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Don Pedro Nolasco Gutiérrez Palomino, Profesor titular de la
Universidad de Córdoba.

Don Angel Sánchez-Covisa de Villa, Profesor titular de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña María Desamparados Soler Cruz, Profe
sora titular de la Universidad de Granada.

Suplentes:

Presidente: Don Dieso Cartos Guevara Benítez, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Santiago Mas Coma, Catedrático de la Universidad de
Valencia.

Don Francisco Fernández Pérez, Profesor titular de la Universi
dad Central de Barcelona.

Don Eduardo Respaldiza Cardeñosa, Profesor titular de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Francisco Morillas Márquez, Profesor
titular de la Universidad de Granada

Area de conocimiento: «Parasitología» (73)

Titulares:
Presidente: Don Dieso Carlos Guevara Benítez, Catedrático de

la Universidad de Sevilla.
Vocales:
Don Ignacio Navarrete López-Cózar, Catedrático de la Univer

sidad de Extremadura.
Don Carlos Feliu José, Profesor titular de la Universidad

Central de Barcelona.
Don José María Alunda Rodríguez, Profesor titular de la

U niversidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Inmaculada Mañas Almendros, Profe
sora titular de la Universidad de Granada.

Suplentes:
Presidente: Don José Manuel Ubeda Ontiveros, Caterático de la

Universidad de Sevilla.
Vocales:
Don Santiago Hernández Rodríguez, Catedrático de la Univer-

sidad de Córdoba. .
Don Emilio Montesinos Seguí, Profesor titular de la UniversI

dad Autónoma de Barcelona.
Don José María Selva Vallespinos, Profesor titular de la

Universidad Central de Barcelona.

Vocal Secretaria: Doña Adela Valero López, Profesora titular de
la Universidad de Granada.

ADMINISTRACION LOCAL
13362 RESOLUCION de 7 de abril de 1987, del Ayunta

miento de Calafell. por la que se anuncia la ofena
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Calafell.
Número de código territorial: 43037.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicie 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 13 de marzo de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo I5 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especi,¡¡l, subesc:ala Técnica, clase Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Una Denominación: Delineante.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar Administrativo Biblioteca.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administracíón Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policia local. Número de vacantes: Dos. DenominaCIón: Guardias.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una Denominación:
Encargado de Mercado.

Calafell, 7 de abril de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 28 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Puig, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

Convocatoria para la provisión en propíedad, por los procedi
mientos que se indican, de las plazas que se mencionan, que
constituye la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para
1986.

Corporación que la convoca
Ayuntamiento de Puig (provincia de Valencia).

Clase y número de plazas
Funcionarios de carrera:

a) Por oposición libre con aplicación de las previsiones del
Real Decreto 2224/1985, de 20 de noviembre. Una plaza de
Administrativo vacante, del grupo de Administración General,
subgrupo de Administrtativos, correspondiente al grupo c), sesún
Ley 30/1984. Derechos de examen 1.500 pesetas.

Personal laboral fijo:

b) Por concurso libre de méritos:
Una plaza de Administrativo adscrita a los servicios de Urba-

nismo.
Una plaza de Oficial Albañil.
Dos plazas de Celadores de Colegio.
Una plaza de Agente Notificador.

Derechos de examen: 1.000 pesetas para la primera y 750
pesetas para el resto.

Publicación de la convocatoria
En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 95,

de fecha 23 de abril de 1987.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias

naturales contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca el
presente anuncio en este periódico oficial (<<Boletín Oficial del
Estado».)

En dicho ..Boletín Oficial de la Provincia» se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas,
como asimismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Puig, 28 de abril de 1987.-El Secretario, Antonio Soler

Peris.-Visto bueno: El Alcalde, Aurelio Dadia Luis.

RESOLUCION de 29 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Torrent. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 92,
del dia 20 de abril de 1987, se publican las bases de la convocatoria
unitaria comprensiva de los procedimientos de selección para la
provisión en propiedad de las siguientes plazas vacantes:

Ocho plazas de Auxiliares de Administración General.
Una plaza de Subalterno de Administración General.
Dos plazas de Ingenieros Técnicos Industriales.

La presentación de solicitudes para tomar parte en las corres
pondientes pruebas de acceso se efectuará en el Registro General de
este Ayuntamiento o en la forma que determina la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos referentes a esta convocatoria unitaria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Torrent, 29 de abril de 1987.-EI Alcalde, Rafael Marín Martí
nez.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Alfarar. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 101,
de fecha 30 de abril de 1987 se publican las bases íntegras para la
provisión, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
Auxiliar Administrativo de Administración General

El plazo de presentación de solicitudes {'lira tomar parte en la
oposición es de treinta días, contados a partir del siguiente hábil al
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La Pola de Gordón, 8 de mayo de 19~7.-El Alcalde, José López.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 8 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Ramón

AguiJó Munar.

RESOLUéION de 8 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Palma, referente a Úl convocatoria para
proveer cuatro plazas de Subalternos.

RESOLUCION de 9 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Aguilar de Campoo, referente a la convoca
toria paraproveer dos plazas de Guardias de la Po/icr'a
Municipal.

13371

13370

En el «Boletín Oficia1» de la provincia número SS, de fecha 8
de mayo de 1987, se publica integramente la convocatoria para
proveer, mediante oposición libre, dos plazas de Guardias en la
plantilla de funcionarios de la Policía Municipal de este Ayunta
miento, incluidos en la oferta pública de 1987 de esta Corporación,
clasificadas en el Grupo de Servicios Especiales como funcionarios
de carrera.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, a contar del siguiente hábil a aquel en que aparezca
inserto el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»; los
anuncios sucesivos se ínsertarán única y exclusivamente en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo
mediante concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes, reintegradas con sello
muniCipal de 200 pesetas y dirigidas al Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento es de veinte dias hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de León».

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 54, de 30 de abril de 1987, publica las bases y
programa del concurso-oposición convocada para cubrir cuatro
plazas de Subalternos, encuadradas en la Escala de Administración
Genera!, subescala d), grupo E.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficia! del Estado». Los sucesivos anuncios se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares».RESOLUCION de 8 de mayo de 1987, del Ayunta

miento de Barcelona, referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de técnico Medio de Arquitectura
e lngenieria (Arquitecto técnico).

La «Gaceta Municipal de Barcelona» número 12, de 30 de abril
de 1987, publica íntegras las bases que han de regir el concurso
oposición libre para la provisión de seis plazas de Técnico Medi<'
de Arquitectura e Ingeniería (Arquitecto técnico), dotadas con el
sueldo correspondiente al grupo "8, pagas extraordinarias, trienios
y demás retribucíones o emolumentos que correspondan con
arreglo a la legislación vigente.

Quienes deseen tomar parte en el concurso oposición libre
deberán presentar instancia en el Registro General dentro del
improrrogable plazo de veinte dias naturales, a contar desde el
siguiente a! de la publicación de la convocatoria en el «Boletin
Oficial del Estado», y acompañar recibo acreditativo de haber
abonado I.SOO pesetas como derechos de examen.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en
la «Gaceta Municipal de Barcelona».

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la letra
a) de la base 3" de la convocatoria y en el articulo 18, 1, del
Reglamento de Ingreso del personal al servicio de la Administra
ción del Estado de 19 de diciembre de 1984.

Barcelona, 8 de mayo de 1987.-El Secretario general, Jordi
Baulies Corta!.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de Alfafar, ref"ente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 102,
de fecha l de mayo de 1987, se publican las bases íntegras para la
provisión, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
Guardia de la Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes J.lara tomar parte en la
oposiCión es de treinta días, contados a partir del siguiente hábil al
de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del
Estado». Las instancias deberán ser dirigidas al señor Alcalde
Presidente del Ayuntamiento, ajustándose a las bases de la convo
catoria.

Alfafar, 7 de mayo de 1987.-EI Alcalde, José Martínez
Chust.-El Secretario, Alberto E. Blasco Toledo.

de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del
Estado»; las instancias deberán ser dirigidas al señor Alcalde
Presidente del Ayuntamiento, ajustándose a las bases de la convo
catoria.

Alfafar, 7 de mayo de 1987.-EI Alcalde, José Martinez Chusl
El Secretario, Alberto E. Blasco Toledo.
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Lo que se hace público a los efectos prevenidos en el articulo 97
de la Ley de Bases de Régimen Local.

Aguilar de CamJ.lOO a 9 de mayo de 1987.-EI Alcalde, Jesús
Maria Castro Asen51o.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 91, correspon
diente al 7 de mayo de 1987, se publican las bases de la
convocatoria para la provisión por el procedimiento de concurso
oposición libre de una plaza de operario de servicios múltiples
vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento e
incluida en la oferta de empleo público del año 1987.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, señalando que
el plazo de preentación de instancias será de veínte dias natura\es
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiendo que los sucesivos
anuncios relativos a esta convocatoria se publiQU'án únicamente en
el «Boletín Oficial de Cantabria».

Cieza a 9 de mayo de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 9 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Cieza, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

13372

La Pola de Gordón, 8 de mayo de l987.-EI Alcalde, José López.

RESOLUCION de 8 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de La Polo de Gordón, referente a la convoca·
torio para proveer dos plazas de Policía municipal.

En el «Boletín Oficia! de la Provincia de León» número 98,
correspondiente al 2 de mayo de 1987, se publican \as bases para
la provisión en propiedad de dos plazas de Policía municipal
mediante oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes, reintegradas con sello
muniCipal de 200 pesetas y dirigidas al Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento es de veinte dias hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletin Oficial de
la Provincia de León».

RESOLUCION de 8 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de La PoI4 de Gordón, referente a Úl convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar Administra
ti\l().

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 98,
. correspondiente al 2 de mayo de 1987, se publican las bases para


