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El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales. a partir de! siguiente al de la inserCı6n de este anuncio en 
et .. Boletin Oficial de. Estadoıt. 

Mah6n, 8 de abril de 1995.-EI Presidente, Joan Huguet y 
Rotger. 

13335 RESOLUCION de 10 de abri' de 1995, de' Ayunta· 
mi~nto de Tavernes de la Valldigna (Valencia), por 
la que se aprueba la lista de excluidos, se nombra 
Tribuncd y se establece /echa de las pruebas de la 
convocatoria para proveer una plaza de Tecnico de 
Admlnlstraci6n General. 

Mediante Decreto de la Alcaldia-Presidencia, de fecha 10 de 
abril de ı 995. se ha dispuesfo en relaci6n al expediente de refe
rencia 10 que sigue: 

Primero.-Aprobar la lista de exduidos que ,a continuaci6n se 
relacionan ordenados alfabeticamente, habiimdoseles asignado un 
numero de orden correlativo segun la fecha y orden de presen
taci6n de instancias, habiemdose presentado, todas ellas. dentro 
del plazo establecido: 

P1aza de Tecnlco de AdnıInIsttaciOD General para la SecciOD 
de _ci ... Piıblk:os 

Excluldos 

Numero 1. Apellidos y nombre: Gonzalez Nogales, Reyes. Por 
no haber pagado los derechos de examen y no haber especificado 
a cual de las plazas concursa. 

Numero 7. Apellidos y nombre: Rodriguez Hidalgo. Marta 
Maria. Por no haber pagado los derechos de examen y no haber 
especificado a cual de las plazas concursa. 

Numero 6. Apellidoş y nombre: Vila Sllnchez. Antonio. Por 
no haber pagado los derechos de examen y na haber especiflcado 
a cual de las plazas concursa. 

Segundo.-Proceder a la designaci6n de la composici6n del 
Tribunal calificador, que estara constituido por tas personas que 
siguen: 

Presidente: 

Don Joaquim Altur Grau, Alcalde-presidente, como titular. y 
don Sime6n Vercher B6, Concejal portavoz del Grupo de EUPV, 
como suplente. 

Secretario: 

Don Francisco Javier VUa Biosca, Secretario g~nera1 de la Cor- . 
poraci6n, como titular, y' don Emiüo Grau Guc6n, TecnıCo de 
Administraci6n General, como suplente. 

Vocales: 

Don lorenzo Perez Sarri6n, como titular. y doi'ia Josefa Eugenia 
Salvador Alamar, como suplente. en representaci6n de la Gene
ralitat Valenciana. 

Don Rafael Agustin Guerola. y don Enrique Estruch Ferrando. 
titular y suplente. respectivamente, ambos titulados superiores, 
en representaci6n del grupo poHti~o de Uni6n Valenciana, como 
Tecnicos expertos. 

Don Juan Vicente ,Climent Espi y don Josep Enric Pons Grau, 
titular y suplente. respectivamente. ambos tttulados superiores. 
en representaci6n del grupo politieo Socialista. eomo T ecnicos 
expertos. 

Don Eugenio Perez Mitsud y doi'ia Rosa Ana Espinosa Urbina. 
titular y suplente, respectivamente. ambos titulad'os superiores. 
en representaci6n del grupo politico Popular, como T ecnicos 
expertos. 

Don Joan Josep Estruch Gasc6n y don Llorenç Alberola Palo
mares. titular y suplente, respectivamente, ambos titulados supe
riores. en representaci6n del grupo politico de Unitat del Poble 
Valencia, como Tecnicos expertos. 

Don Antonio Manuel JU1in Enguix,.y don Jose Pablo Bordas 
Reig, titular y suplente, respectivamente, en representaci6n de 
la Junta de Personal Funcionarlo. eomo Tecnicos expertos. 

Don Evaristo Barher Grada y don Antonio Manuel Juan Enguix. 
titular y suplente, respectivamente. como Tecnicos expertos. 

Don Jose Pahlo Bordas Reig y don Emilio Grau Gascim, titular 
y suplente, respectivamente, como Tecnicos expertos. 

Tercero.-Publicar la lista de admitidos y la eompostci6n de 
los miembros del Trihunal califieador. en el «Boletin Oflciaı. de 
la provinda, «Boletin Ofidal del Estadolt y tahl6n de anundos 
de la Corporaci6n. 

Cuarto.-Determinar como fecha de celebraci6n de la primera 
fase del concurso para el decimoquinto dia hahil siguiente a contar 
a partir del siguiente al de la puhlicaci6n del correspondiente anun
eio en el *Boletin Oficial .. de la provincia. a las nueve horas. en 
la Casa Consistorial, debiendo venir 105 aspirantes provistos con 
su documento nacional de id'entidad. EI orden de actuaci6n de 
los aspirantes se determinara en el dia de realizaci6n de tas pruebas 
selectivas ~ en presencia de los mismos. 

Tavemes de la Valldlgna, 10 de abril de 1995.-EI Alcalde, 
Joaquim Altur I Grau. 

13336 RESOLUCION de 18 de abrıı de 1995, de' Ayunta· 
mfento de Torrelodones (Madrid), por la que se corri
gen errores de la de 8 de marzo de 1995, por la que 
se anuncia la oferta de empleo publiCo para 1995. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n (*B.o
letin Oficial del Estadolt, numero 87, de fecha 12 de ahril de 1995, 
paglna 11001). 

Se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde dlce: «Personal laboral-Organtsmo Aut6nomo de Cul
tura. Nivel de titutaci6n: Titulo de Diplomado en cualquier Facultad 
o Eseuela Tecnlca ,0 tres cursos de Licenciatura. Denominaci6n 
del puesto: Auxhiar de Bihlioteca. Numero de vaeantes: Una .... 
debe decir: «Personal lahoral-Organismo Aut6nomo de Cultura. 
Nivel de titulaci6n: Bachiller Superlor y/o equivalente. Denomi
naci6n del puesto: Auxiliar de Biblioteca. Numero de vacantes: 
Una.» . 

Torrelodones. 18 de abril de 1995.-El Secretario.-Visto hue
no, et Alcalde. 

13337 RESOLUCION de 19 de abrıı de 1995, de' Ayunta· 
miento de Benalm6dena (Mlılaga), por la que se anun
eio la oferta de emp'eo publ1co para 1995. 

Provincia: Miılaga. 
Corporaci6n: Benalmadena .. 
Numero de e6dlgo territorial: 29025. 
Oferta .de en;apleo puhlico correspondiente al ejercicio 1995 

(aprobada por el Pleno en sesl6n de-Iecha 24 de lebrero de 1995). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasilicaci6n: 
Escala Adminıstraci6n Especial, subescala Servicios Especiales. 
clase Policia local. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: 
Cabo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasilicaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, suhescala Servlcios Especiales. 
clase Policia local. N6riıero de vacantes: Dos. Denominaci6n: Poli
da loeal. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Claslflcaci6n: 
Eseala Administraci6n Especial, subescala Servicios Espectales, 
clase Policia local. Numero de vacantes: Una. Denominact6n: 
Suboficial Policia local. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claslflcaci6n: 
Escata Administracl6n Especial, suhescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: 005. Denomi
nad6n: Notificador-Conserje. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claslflcaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiale5, 
clase Cometidos Espedales. Numero de vacantes: Una. Denomi
nad6n: Responsable Oflcina del Consumidor. 
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Grupo segiın artlculo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomİ
naci6p.: Recaudador. 

Grupo segiın arllculo 25 de la Ley 30/1984: B. Claslflcacl6n: 
Escala Administraciôn EspeCıal, 5ubescala Tecnica. Niımero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Ingeniero Tecnico. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Ingeniero de Caminos. Denominaci6n del 
puesto: Ingeniero. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulad6n: Graduado Eseolar, Formaci6n Profesional 
primer grado 0 equlvaıente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
de Informatica. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulad6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Operario. Nilmero de vacantes: Una. 

Patronato Deportivo Municlpal 

Nlvel de titulaeiOn: Graduado Eseolar. Formad6n Profesional 
primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxlhar 
administrativo. Numero de V8cantes: Una. 

Benalıaiıdena. 19 de abrll de 1995.-EI Secrelarlo.-Vlsto bue
no. e1 A1calde. 

13338 RESOLUCION de 21 de abrll de 1995. de la Dfputacf6n 
Proul"cial de Valencla. re/erente a la convocatoria 
para proueer 'res plazos de Subalternos a/ectada. por 
la Lev de Medfdas POJ'8 la Re/orma de la FunclOn 
PUblfca. 

se convoca concurso-oposlci6n. por el tuma de plazas afec
tadas por et arUculo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Funei6n Publica, para la provisi6n de tres plazas de Subal
temos, pertenecientes al grupo E y dotadas con los emolumentos 
correspondientes a dicho grupo, pertenedentes a la excelentisima 
Diputaci6n de Valencia. 

Las instancias solicitando tomar parte en et presente concur
so-oposici6n. seran dirlgidas a la Presidencia de esta Corporacion, 
debiendo pn!sentarlas en el Registro General de la misma (Palacio 
de la BaitUa, plaza de Manlses, numero 4, Valencia). dentro del 
plazo de vefnte dias natu'rales contados a partir deJ slguiente al 
de la publicaci6n del extracto de la convocatorla e'n el oıBolenn 
Oficlal del Eslado •. 

Para seT admitido y tomar parte en eJ presente concurso
oposici6n. bastara con que 105 asplrantes manifiesten en sus ins
tancias que reiı.nen todas y cada una de las eondiciones exlgidas 
en la base tercera, referldas siempre a la feeha 'de expiradôn del 
plazo seiialado para la presentaci6n de instandas, debiendo acom
panar a las mismas de la sJguiente documentaci6n: Copia cam
pulsada del eontrato laboral suscrlto con la Administraci6n 0 cer
tificaci6n acreditativa de la relaci6n laboral. expedida por el Secre
tarlo general y cerüftcadôn que acredlte que el puesto del qUe 
erə titular a la entrada en vigor de la dtsposlci6n nOfıııatlva que 
le resulle aplicable. ha slılo c1asl!k:a40. par əl Pleno Corporatlvo. 
como reservado a funcionario y adscrito al Cuerpo 0 Escala corres
POadkıBte a la convoclltoria. Igualmente debeAn acompaaar docuı
mentos acreditativos de 105 merit06 que se aleguen, debidallMnte 
compulsados, y que bəyan de servir de base para la aplicaci6a 
del baremo de la fase de concurso. 

Las instandas tamblEm podrlm presentarse en la forma que 
determlna el articulo 38.4 de la Lev de Rigimen Juridico de las 
Adrnlnlstrack>nes PiıbUcas y d.1 ProcedImlenlo Admim..traHvo 
Comı'ın. 

La. bases de la presente convocatorla S8 haiian pablicadaı 
integramenle en et .Boletln Oflcl .... d. la provincie nUm....., 87. 
de 12de_oIe 1995_ 

Vaiencio, 21· ıie _ de 1 9!lS_-El _te de Penıonal. Josep 
S_ D...ı Gerda.-AAııe mi. əl ~Pr"ld ... le də! Ara de 
Golıeraac:l6n. Jo,"" MUtiAa Cerda. 

13339 RESOLUCION de 21 deabril de 1995. de la Dfputacf6n 
Provincial de Valencia, referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Dellneantes aJectadas 
por la Ley de Medidas para la He/onna de la Funci6n 
PUblica. 

se convoca concurso-oposici6n, por el turno de plazas afec
tadas por el articulo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma 
de la Funcion Publica, para la provisi6n de euatro plazas de Deli
neanteş, pertenecientes al grupo C y dotadas con los emolumentos 
correspondientes a dicho grupo, pertenecientes a la excelentisima 
Diputaci6n de Valencia. 

Las instandas sollcitando tomar parte en el presente concur
so-oposici6n, !ierim dirigidas a la Presidencia de esta Corporaci6n. 
debiendo presentarlas en et Reglstro General de la misma (Palacio 
de la Baitlla, plaza de Manises, nitmero 4, Valencla), dentro del 
plazo de veinte dias naturales contados a partlr del siguiente al 
de la publlcaci6n del extracto de la convocatoria en el .ıBoletin 
OfIclal d~1 Eslado •. 

Para ser admitido y tomar parte en el presente concurso
oposlci6n, bastara con que 105 ,asplrantes maniflesten en sus ins
tantias que reimen todas y cada una de las condlciones exigidas 
eıı la base tercera, referldas siempre a la fecha de explrəCİôn de) 

plazo seöalado para la presentaciôn de instaadas, debiendo acom
panar a ias mismas de la siguiente documentaclOn: Copia com
pulsada del contrato laboral suserito con la Admhıistracion 0 cer
tificaciôn aereditativa de la relaci6n laboral, expedida por el Secre-' 
tarlo general y certificac16,n que acredite que et puesto del que 
erə Utular a la entrada en vigor de, la disposicioo normativa que 
le re...ıte aplicable. ha sldo c1aslflcado. por el Pleno Corporatlvo. 
cOlDo reservado a fundonarlo y adscrito al Cuerpo 0 Escala corr~s
pondlente a la convocatoria. Igualraente deberim acompaöar docu
ıneRtOS acredttativoə de tas mentos que se aleguen, dettldamente 
compulsədos, y que hayan de servir de base para la apUcaci6n 
del baremo de ta fase de concurso. 

La. inetancias tamblen podran presentıirSe en la forma que 
determlna et arllculo 311.4 de la Ley de R6glmen Jurldlco de 1 ... 
Administradones PUbUcas y del Procedknlento AdminlstraHvo 
Comitn. 

Las bases de la presente convocatorla se hallan publicadas 
integramente en el _Boletin OfJcial,. de la provincla niımero 87. 
de 12 de abrll de 1995. 

Valencia. 21 de abril de 1995.-EI Gerente de Personal, Josep 
S. Duart Garcia.-Ante mit el Dtputado-Presidente del Area de 
Gobernaci611, Jose Martinez Cerda. 

13340 RESOLUCIONde21 de abrll de 1995. de la Dlputacf6n 
Provindal de TalTQgona. re/erente a la convocatoria" 

,para proveer varias plazas. 

Convocatorias, bases especificas, aprobadas por el pteno de 
31 de mano de 1995, que han de regir el proceso de seleccion 
de 105 puestos vacantes en la plantil1a taboral de la Diputaci6n 
de Tarragona. oferta piıbHca ana 1995. 

Bases espedflcas de) concurso-oposld6n libre de dos puestos 
)əhorales de Profesor titular de Dibujo Artistieo, uno para la Ftm
dacl6n Piıblica Escuela Taller de Arle de Tarragona. y el olro 
para el centro de Reus. 

Bases espedficas deı concurso-opostctôD iibre de un puesto 
laloor..ı de Profesor titul .... ıie o.I1!Cho Usual. para la fundaci6n 
PUblica Escuela T aller de Arte de Tarr_na . 

.ıase. espe:cificas del concuıso-oposiciôn "bre de dos puestos 
I-"ales de Empleado de Umpleza y Servicios Baslcos para el 
Palaclo de la Dipulacl6n de Tarragona. 

En el oo8oletin Oflclal. de la provlncla numero 90. de 19 de 
abrll de 1995. se publican 101 ___ 0 la. lNı .... espedllca •. 

La, Instanclas le dlrltılrlın al ıtu.ırtslmo seilər Presidenle de 
la Ew..,... ~IÖR d. Tım:...., .... tpaseo sant Antonl. 100. 
43071T_~. 

Et pt...., oie ",,_IÖR de __ ... de _ dias nata-
rıOIeS. a ~ ....... əl slgul_ • la 6ItƏa pultl1cacl6ot *' pre
senl. __ ya .BeidIn 08c1alo •• 80ı.tloo 0IkiaI .... EOta<IOO 
o ODIaıIO OI1ciaIoIela ~ de c.t.hoiia>_ 


