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Universidad Popular sita en calle Arquitecto Fernández, nú
mero 12.

2. Que la composición del Tribunal calificador es la siguiente: 

Presidente:

Titular: Doña Carmen Belmonte Useros.
Suplente: Don Joaquín López Ros.

Secretario:

Titular: Don José Manuel Ardoy Fraile.
Suplente: Don Francisco Ortega Martín-Albo.

Vocales:

En representación de la Junta Rectora del 1MVA.
Titular: Don Jesús López Gómez.
Suplente: Don José María López Ariza.

En representación del Servicio:

Titular: Doña Encarnación Tolosa Camón.
Suplente: Doña Concepción Galindo Barceló.

En representación de la Junta de Personal del Ayuntamiento:

Titular: Don Francisco Javier Martínez García.
Suplente: Don Vicente Tebar Igarza.

3. Que las listas de aspirantes admitidos permanecerán 
expuestas en el tablón de anuncios del Instituto Municipal de la 
Vivienda de Albacete.

4. Que han sido excluidos los aspirantes siguientes: Ninguno.

Albacete, 4 de mayo de 1994.—La Presidenta, Carmen Bel
monte Useros.

12160 RESOLUCION de 5 de moyo de 1994, del Ayunta
miento de Portuga tete (Vizcaya), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 97 de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se anuncia la publi
cación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 85, de 5 de mayo 
de 1994, de las siguientes bases de convocatoria de plazas vacan
tes en la plantilla de la Corporación.

Funcionarios de carrera

Una plaza de Sargento de Policía Local, con turno de promoción 
interna, por el procedimiento de oposición.

Una plaza de Administrativo de Administración General, por 
el procedimiento de concurso-oposición.

Personal laboral

Una plaza de Titulado Superior para el puesto de trabajo de 
Director de Servicios Sociales, por el procedimiento de oposición.

Dos plazas de Titulado de Grado Medio para el puesto de trabajo 
de Asistente Social, por el procedimiento de concurso-oposición.

Una plaza de Auxiliar Administrativo para el puesto de trabajo 
de Secretario/a del Euskaltegi Municipal, por el procedimiento 
de concurso-oposición.

Una plaza de Oficial de Oficios para el puesto de trabajo de 
Conductor, por el procedimiento de oposición.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento, o en la forma que determina el artículo 38.4 de 
la Ley 30/1992, en el plazo de veinte días a partir del siguiente 
al de publicación del presente anuncio.

Se advierte que los sucesivos anuncios, relativos a estas con
vocatorias, aparecerán únicamente en el «Boletín Oficial de Biz
kaia» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Portugalete, 5 de mayo de 1994.—El Alcalde.

12161 RESOLUCION de 6 de mayo de 1994, de la Manco
munidad de Municipios Valle del Guadiato (Córdoba), 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Gerente.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 79, 
de fecha 8 de abril de 1994, se publican íntegramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir mediante el procedi
miento de oposición una plaza de gerente al Servicio de esta 
Mancomunidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», dirigidas al señor Presidente 
de la Mancomunidad (Ayuntamiento de Belmez), debiendo acom
pañar'a la misma justificante del ingreso por importe de 3.000 
pesetas, correspondientes a los derechos de examen y que podrán 
ser abonados mediante giro postal o transferencia bancaria a la 
cuenta corriente 311/2/906.139.4, a nombre de esta Entidad, 
abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Córdoba (sucursal 
Peñarroya-Pueblonuevo) (expediente 6.94).

Belmez, 6 de mayo de 1994.—El Presidente, Manuel Sánchez 
Delgado.

12162 RESOLUCION de 6 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de San Roque (Cádiz), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Operario de Lim
pieza.

En el «Boletín de la Provincia de Cádiz», número 45, de 24 
de febrero de 1994, se publican las bases de convocatoria para 
proveer en propiedad por el sistema de oposición una plaza de 
Operario de Limpieza, nivel retributivo 3, grupo E.

En el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 23 de marzo de 
1994, se publica está Resolución, sin que se haya presentado 
ningún aspirante a la plaza en el plazo reglamentario.

El plazo de presentación de instancias nuevamente será de 
veinte días naturales, contados desde el siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000 pesetas 
y su pago deberá acreditarse al presentarse la instancia.

San Roque, 6 de mayo de 1994.—El Alcalde accidental.

12163 RESOLUCION de 17 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Cártama (Málaga), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía 
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 89, 
del 13 de mayo de 1994, se hace pública la rectificación de las 
bases de la convocatoria para cubrir, por oposición libre, una 
plaza de Cabo de la Policía Local, vacante en la plantilla de fun
cionarios de esta Corporación, que habían sido publicadas en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 60, del 30 
de marzo de 1994, y extractadas en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 112 del 11 de mayo de 1994.

El plazo solicitando tomar parte en la convocatoria será a partir 
del siguiente a transcurridos veinte días de la publicación de este 
nuevo anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Cártama, 17 de mayo- de 1994.—El Alcalde, José Escalona 
Idáñez.

1 21 64 RESOLUCION de 18 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Valencia, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana» de las fechas que se señalan, 
aparecen publicadas las bases de las convocatorias para la con
tratación laboral, con carácter fijo, de las siguientes plazas:


