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Torreviejo, 17 de diciembre de 1987.-E1 Alcalde, Joaquín
Garcla Sánchez.

ANEXO QUE SE CITA

Referencia: 9/18. Cuerpo al que perteneoe la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Arca de conocimiento: «Algebru.
Departamento al que está adscrita: Matemáticas. Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: «Docencia en Algebra» (Facul
tad de Ciencias). Clase de convocatoria.: Concurso. Número de
plazas: Una.

Comisión suplente:
Presidente: Don Manuel Barranco Gémez, Catedrático de

Universidad de la Universidad de Baleares.
Vocal primero: Don Jesús Sánchez-Dehesa Moreno Cid, Cate

drático de Universidad de la Universidad de Granada.
Vocal segundo: Don loan Parellada Sarata, Profesor titular de

Universidad de )a Universidad de Barcelona.
Vocal tercero: Don José Miguel Boltá Alandete, Profesor titular

de Universidad de la Universidad de Valencia.

Secretaria: Doña Pilar Iñiguez de la Torre Bravo, Profesora
titular de Universidad de la Universidad de Valladolid.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» correspon
diente al dia 18 de noviembre de 1987, número 264, se publican las
bases y programas que han de r~r la oposición libre para cubrir
en propiedad cuatro plazas de Auxiliar Administrativo de Adminis
tración General y una de Administrativo de la misma escala y
subescala AdminIstrativa.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días 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 y en el tablón de anuncios.

Pinoso, 19 de noviembre de 1987.-El Alcalde, Perfecto Rico
Mira.

ANEXO 1

Titulares
Presidente: Don Fernando Ahad Bécquer, A1da1de-Presidente.
Vocales:
Don Manuel Muñoz Cejudo, Concejal-Delegado de Seguridad

Ciudadana.
Don Enrique Echegoyen Vera, en representación de la Comuni

dad de Madnd.
Don Ismael Carrillo Moreno, en representación del grupo

politico Centro Democrático y Social.
Don Eduardo Cuenca Cañizares, en representación del grupo

político Izquierda Unida.
Don Pedro VilIanueva Carretero, en representación del grupo

político Alianza Popular.
Don Manuel Ocaña Rodriguez, en representación de los trabaja

dores municipales.
Don Fernando Jimenez Fernández, Oficial de la Policía Local.
Don Juan Vicente Morales González, en representación del

profesorado.

Secretario: Don Honorato jUmos Arrihas, Secretario general
del Ayuntamiento.

Pruebas selectivas de acceso para la provisión de cuatro plazas de
Guardias-Agentes mediante oposición libre

TRIBUNAL CALIFICADOR.

828 RESOLUCION de 8 de enero de 1988, del Ayunta
miento de Leganés (Madrid), por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluidos. se nombran los Tribu·
nales calificadores y se señala la fecha de la reunión
de los mismos. en las convocatorias para proveer las
plazas que se citan.

Se hace público, que en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Leganes, están e' puestas las resoluciones de la Alcaldía, de fecha
21 de diciembre de 1987. referentes a la aprobación de las listas de
admitidos y excluidos, y la fecha de reumón del Tribunal califica·
dar, de los procesos de selección que a continuación se relacionan.

Por Acuerdo plenario de fecha 12 de diciembre de 1987, se
aprobó la composición del Tribunal calificador de los procesos. que
se indican en sus correspondientes anexos:

Cuatro plazas de Guardias-Agentes, anexo 1.
Cuatro plazas de Bomberos, anexo 11.
Tres plazas de Sargento de Policía, anexo III.
Una plaza de Facultativo de Archivos y Bibliotecas, anexo IV.
Cuatro plazas de Auxiliares de Archivos y Bibliotecas, anexo V.
Una plaza de Auxiliar de Archivos y Bibliotecas, anexo V.
Cinco plazas de Educadoras, anexo VI.
Urta plaza de TAE de Consumo, anexo VII.
Una plaza de TAE de Regimen Jurídico, anexo VII.
Una plaza de TAE de Laboratorio, anexo VIII.
Una plaza de Ayudante técnico sanitario. anexo IX.
Una plaza de Asistente social, anexo X.
Una plaza de Médico, anexo XI.
Una plaza de Encargado general de Mantenimiento de Instala·

ciones Deportivas, anexo XII.
Urta plaza de Encargado del Servicio de Alumbrado, anexo XII.
Urta plaza de Encargado del Servicio de Obras y Manteni·

miento. anexo XIII.
Urta plaza de Capataz de obras, anexo XIV.
Una plaza de Capataz de Instalaciones Deportivas, anexo XV.
Trece plazas de Auxiliar administrativo, anexo XVI.
Urta plaza de Oficial de Parques y Jardines, anexo XVII.
Una plaza de Oficial mecánico, anexo XVII.
Cinco plazas de Oficiales del Servicio de Mantenimiento,

anexo XVII.
Una plaza de Oficial de Instalaciones Deportivas, anexo XVII.
Una plaza de Oficial Ferrallista, anexo XVII.
U na plaza de Oficial Electricista. anexo XVII.
Una plaza de Oficial Fontanero, anexo XVII.
Dos plazas de Ayudantes del Servicio de Parques y Jardines,

anexo XVIII.
Una plaza de Ayudante del Servicio de Señalizaciones,

anexo XVIII.
Cinco plazas de Ayudantes del Servicio de Mantenimiento,

anexo XVIII.
Urta plaza de Auxiliar de Cocina, anexo XIX.
Una plaza de Coordinador de Fiestas, anexo XX.
Dos plazas de Subalterno para Centros culturales, anexo XXI.
Una plaza de Subalterno, anexo XXI.
Una plaza de Coordinador de Cultura, anexo XXII.
Leganes, 8 de enero de 1988.-El Alcalde-Presidente, Fernando

Ahad lléCQuer.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1987, del
Ayuntamiento de PinosQ (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer [as plazas que se citan.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1987, del
Ayuntamiento de Torrevieja. (Alicante). referente a la
convocatoria para proveer 10 plazas de Auxiliares de
Administración General.

Que el Pleno de este Ayuntamiento aprobó la convocatoria y
bases para cubrir 10 plazas de Auxiliares de Administración
General. vacante en la plantilla municipal de funcionarios e
incluida- en la oferta de empleo público de 1987, mediante el
procedimiento de oposición libre, conforme a las bases que se
lOsertan en el «Boletín Oficial» de la provincia número 252, de
fecha 4 de noviembre de 1987.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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825 RESOLUCION de 29 de diciembre de 1987, de la
Universidad de Extremadura. por la que se declara
concluido el procedimiento y desierta una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución de 14 de abril de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de mayo), de la Universidad de
Ex~madura. plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, y no
habléndose formulado propuesta de provisión por la ComIsión
correspondiente, por incomparecer los concursantes al aeta de
presentación,

Este Rectotado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza que se relaciona en el anexo de esta Resolución.

Badajoz, 29 de diciembre de I987.-E1 Rector, P. D., el Vicerrec·
tor de Investigación, Francisco Vinagre Jara.


