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23820 RESOLUCION de 6 de octubre de 1987, de la
Diputación Provincial de Huesca. referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Médico Radiólogo
de la plantilla de personal laboral.

En el «1Iolet1n Oficial de la Provincia de Hue""", número 228,
correspondiente al dia 6 de octubre de 1987, se publican las bases
de la convocatoria para la provisión, mediante concuf'S(H)posición.
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RESOLUClON de 1 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Especialista en Informática. de la planri//a de personal
laberal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
227, de recha 22 de septiembre de 1987, se publican las bases que
han de regir en la oposición convocada para la provisión, como
pe~ona1 laboral fijo, de tres puestos de trabajo de Especialista en
Infonnática, para realizar funciones de análisis, diseño y desarrollo
de aplicaciones en el centro de Proceso de datos, dentro de las
vacantes existentes en el cuadro de puestos de trabajo de la plantilla
laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales. contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen, que se fijan en Soo ~setas, serán
satisfechos por los aspirantes al presentar la instanCIa.

Los restantes anuncios relacionados con esta oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelonu.

L'Hospita1et de Uobrega~ 1 de octubre de 1987.-EI Alcalde,
Juan Ignacio Pujana Fernández. .
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23817 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Logroito. r~lerente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Mecánico Conduc~
tor. promoción interna.

Convocatoria: Concurso-oposición.
Escala: Administración ESl"7ia1.
Subescala: Servicios Especial"" Personal de Oficios.
Clase: Oficial
Grupo: D.
Publicación integra de las bases: «Boletín Oficial de la Provincia

de La Rioja» número 115, de 24 de septiembre de 1987.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales, a

partir de la {'ublicación del presente anuncio.
InformaCIón: Unidad de Personal de este Ayuntamiento.

Logroño, 30 de septiembre de 1987.-El A1ca1de-Presidente.

23819 RESOLUCION de 5 de octubre de 1987, .del Ayunta
miento de Santa Perpetua de Mogoda (BarcelonaJ,
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Alguacil. .

Se convocan pruebas selectivas para la provisión en la condi~
ción de funcionarios de carrera de una plaza de Alguacil de la
plantilla orgánica de este Ayuntamiento, encuadrada en el grupo de
Administración Especial.

El anuncio donde se insertan íntegramente las bases de la
referida convocatoria aparece publicado en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Barcelona» número 234, del día 30 de septiembre de
1987. Significándose que en los sucesivos anuncios correspondien
tes a esta convocatoria se publicarán únicamente en el mencionado
«Boletín» de la provincia.

Santa PelJ'Clua de Mogoda, S de octubre de 1987.-EI Alcalde,
Pere Buft i Pérez.

Clase: Oficial.
Grupo: D.
Publicación lntesra de las bases: «1Ioletin Oficial de la Provincia

de La Rioja» número 117, de 29 de septiembre de 1987.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales a

partir de la l'ublicaci6n del presente anuncio.
InformaCIón: Unidad de Penonal de este Ayuntamiento.

~ño, 30 de septiembre de 1987.-El AIcalde-Presidente.

BüE núm. 253

ÁREA DE CONOCIMIENTO: «EXPRESIÓN GRÁFICA
EN LA INGENIERÍA»

Plaza número 4

Don Adolfo Fernández-Checa Orriols, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Contreras Cano, Profesor titular de
Universidad, Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal-Secretario: Don Alfredo González Salgueiro. Profesor
titular de Universidad;Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales:

Don Antonio Albert Berna!, Catedrático de Escuela Universita
ria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don Francisco Martinez Sánchez. Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don Jorge Mariano Graell Sarle, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Cataluña.

Comisión titular:

Presidente: Don Victorino González García, Catedrático de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal~Secretario:Don Antonio Ena Montull, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid

Vocales: .

Don Emilio Fernández Fernández, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad de Oviedo.

Don Emilio Calandín Cervigón, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.

Don Luis García Muñoz, Profesor titular de Escuela Universita
ria de la Universidad de sevilla.

Comisión suplente:

Presidente: Don David Corbella Barrios, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocal-Secretario: Don Miguel Laguna Esteras, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.

Vocales:

Don Rafael Fando Madico, Catedrático de Escuela Universita
ria de la Universidad Politécnica de Cataluña

Don José Javier Crespo Ganuza, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la Universidad del País Vasco.

Don Jesús Arribas González, Profesor titular de Escuela Uni
versitaria de la Universidad de Valladolid.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 9 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Peligros (Granada), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Arquitecto Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 110,
de 18 de mayo de 1987, aparecen publicadas las bases para la
convocatoria de provisión, mediante concurso, de una plaza de
A.rquitec~o.Tecn.ico de es~ Ayuntamient~c1a~ificada en el grupo
de AdmIrnstraclón Especial, subgrupo J. écnlCOs. clase Medios,
dotada con el sueldo correspondiente al grupo B, artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, con jornada reducida al SO por lOO,
pa$8-s extraordinarias, trienios y demás retribuciones complemen
tanas que correspondan, de acuerdo con la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días
hábiles, a contar del siguiente a aquel en que aparezca este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estad~.

Los anu~cic!s sucesivos se harán públicos en el «Boletín Oficial
de la Provmcla de Granada» y tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

f.eligros, 9 de junio de 1987.-EI Alcalde, Antonio López
santlago.

23816 RESOLUCION de 30 de¡tiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Lc.Jgroño. re erente a la convocatoria
para proveer una plaza de O lcial Forjador. promoción
interna.

Convocatoria: Concurso-oposici6n.
Escala: Administración Es¡>e?al.
Subesca1a: Servicios Especiales, Personal de Oficios.

-
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de una plaza de Médico Radiólogo, vacante en la plantilla laboral
de la excelentisima Diputación Provincial de Huesca.

El plazo de presentación de instancias senl de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la pUblicación del
presente anuncio en el «IIoletln Oficial del Estado•.

Huesca, 6 de octubre de 1987.-El Presidente, Maroelino Iglesias
RiCOu.

cante acreditativo de haber abonado 1.000 pesetas en concepto de
derechos de exameo. Las instancias se podrán presentar en cual
quiera de las formas que determina el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. Los sucesivos anuncios se publica
nln en el «IIoleun Oficial de la Provincia de Córdoba».

Lo que se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo
18 del Reglamento de ingreso del personal al servicio de la
Administración Pública de 19 de diciembre de 1984.

Palma del R1o, 6 de octubre de 1987.-El Alcalde.
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Policía 1. y sus auxilia-
res.
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Técnicos medios.
Técnica .
Técnica .
Administrativa .
Administrativa
Servicios Especia1es
Auxiliar
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Servicios Especiales
Subalternos
Servicios Especia1es

Servicios Especia1es
Servicios Especiales
Servicios Especiales

RESOLUClON de 6 de octubre de 1987. del Ayunta
miento de Talavera de la Reina (Toledo), referente a
la convocatoria para proveer las plazas que se mencio
nan.

RESOLUClON de 6 de Detubre de 1987, del Ayunta
miento de Palma del Río (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Jardineros de
la plantilla de personal laboral.
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Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria unitaria
se_publicarán únicamente, con arreglo a las bases, en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo».

Talavera de la Reina, 6 de octubre de 1987.-El Alcade.
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. número 195,
de 28 de agosto de 1987, Y 217, de 23 de septiembre de 1987,
aparecen publicadas las bases y programas de la convocatoria
unitaria para la provisión en propiedad de diversas plazas vacantes
en la plantilla de este excelentísimo Ayuntamiento, que se encuen
tran incluidas en la oferta pública de empleo de 1987.

Las plazas objeto de esta convocatoria son las siguientes:

En el 4<Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 222,
de 28 de septiembre de 1987, se publican íntegras las bases q"ue han
de regir el concurso-oposición libre para la provisión de dos plazas
de Jardineros vacantes en la plantilla de personal laboral de este
Ayuntamiento.

Quienes deseen tomar parte en el concurso-<>posición deberán
presentar instancia en el Registro General de este Ayuntamiento
dentro de los veinte días naturales siguientes al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», acompañando
justificante acreditativo de haber abonado 1.000 pesetas en con
cepto de derechos de examen. Las instancias se podrán presentar en
cualquiera de las formas que determina el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. Los sucesivos anuncios se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba».

Lo Que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
18 del Reglamento de ingreso del personal al servicio de la
Administración Pública de 19 de diciembre de 1984.

Palma del R1o, 6 de octubre de 1987.-El Alcalde.
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Técnico .

=itra~~co..~~ .~~ .~~~~~.::
Aciministrativo-Archivero .
Suboficial .
Auxiliar .
Encan!ado Parque Móvil .
Oficiál Albailil .
Oficial Herrero .
Oficial Electricista .
Oficial Electromecánico .
Oficial Jardines .
Subalternos .
Guarda Presa .

Ayudante Electricista .
Cbófer .
Operario .
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RESOLUClON de 6 de oClubre de 1987. del Ayunta·
miento de Palma del Río (Córdoba). rderente a la
convocatoria para proveer una plaza de Suboficial de
la Policía Municipal.

En el «IIoletln Oficial de la Provincia de Córdoba» número 222,
de 28 de septiembre de 1987, se publican íntegras las bases que han
de regir el concurso libre para la provisión de una plaza de
Suboficial de la Policia Municipal vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento.

Quienes deseen tomar parte en el concurso deberán presentar
instancia en el Registro General de este Ayuntamiento dentro de
los veinte días naturales si$U}entes al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», acompañando justifi-
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Las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas
correspondientes deberán presentarse en impreso normalizado,
dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado.. .

23821 RESOLUCI0N de 6 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de PaIm/J del Rio (Córdoba). referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Agentes de la
Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 220,
de 25 de septiembre de 1987, se publican integras las bases que han
de regir la oposición libre para la provisión de dos plazas de
Agentes de la Policía Municipal vacante en la plantilla de funciona·
rios de este Ayuntamiento.

Quienes deseen tomar parte en la oposición deberán presentar
instancia en el Registro General de este Ayuntamiento dentro de
los veinte días naturales ~entes al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín OfiCIal del Estado», acompañando justifi
cante acreditativo de haber abonado 1.000 pesetas en concepto de
derechos de examen. Las instancias se podrán presentar en cual
quiera de las formas que determina el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. Los sucesivos anuncios se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba».
- Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
18 del Reglamento de ingreso del personal al servicio de la
Administración Pública de 19 de diciembre de 1984.

Palma del Río, 6 de octubre de 1987.-El Alcalde.
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