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Alcobendas, 23 de mayo de 1988.-EI Alcalde accidental, Manuel
Aragüetes Estévez.

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Pasaia, 18 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

RESOLUCION de /8 de mayo de /988, del Ayuntamiento
de Pasaia (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.

RESOLUC10N de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), referente a las convocatorias para
proveer las plazas que se citan de la plantilla de personal
laboral.

Por acuerdo del Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el día 12
de mayo de 1988, se convocan las plazas que a continuación se citan,
de conformidad con la ofena de empleo de 1988, de este Ayuntamiento,
aprobada con fecha 19 de febrero del año en curso y publicada en el
«BoleHn Oficial de la Comunidad de Madrid» de 17 de marzo de 1988.

Las bases se encuentran expuestas en el tablón de edictos del
Ayuntamiento, a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.

Las plazas convocadas son las siguientes:
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En el «Boletin Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» número 61. de
fecha 31 de mano de 1988, se publican íntegramente las bases y. la
convocatoria para la provisión, en propiedad, de una plaza de AuxIliar
Adm,inistrativo de Administración General en la plantilla de Funciona
rios de Ayuntamiento de Pasaia. Dicha plaza está encuadrada en el
grupo de clasificación D. Para tomar parte en la citada oposición, los
aspirantes deberán estar en posesión del título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.

Las instancias dirigidas al señor Alcaldc-Presidente del Ayunta
miento de Pasaia podrán presentarse en el plazo de veinte días naturales,
a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado», con la advertencia de que los suc,esivos
anuncios relativos a la misma, se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Guipúzcoa» y tablón de edictos del Ayuntamiento.

Funcionarios de carrera: Una plaza de Sargento de la Policía
Municipal:

Sistema de selección: Concurso.
Derechos de examen: 1.000 pesetas.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días .naturales a partir de

la publicación de este anuncio en el «Boletín OfiCIal del Estado».

Funcionarios de carrera: Nueve plazas de Guardia de la Policía
Municipal:

Sistema de selección: Oposición libre.
Derechos de examen: l.000 pesetas.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales a partir de

la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las bases de esta convocatoria han sido publicadas, ambas, en el
«Boletín Oficial de la provincia de Granada» número 109,.de fecha 14
de mayo actual.

Almuñécar, 18 de mayo de 1988.-EI Alcalde.

Un Técnico de Sonido (Laboral-temporal).
Un Auxiliar de Redacción (Laboral-temporal).
Un Técnico de Relaciones Públicas (Laboral·indefinido).
Un Técnico de Promoción de Empleo (Laboral~indefinidol).
Un Técnico Juridico (Laboral-indefini4o).
Un Técnico de Gestión de Asuntos Sociales (Laboral-indefinido).

RESOLUC10N de 18 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Almuñécar (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento y nueve de Guardia de la
Po!ic(a Municipal.

El Pleno de esta Corporación, en su sesión de 13 de abril pasado,
convoca procedimien~o de. selección para la provisión en.pr?piedad de
las siguientes plazas, mcJuldas en su oferta de empleo publico:
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RESOLUCION de 22 de abril de /988, del Ayuntamiento
de Miranda de Ebro (Burgos), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Administra·
ción General.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 91, de fecha
21 de abril de 1988, pl;Iblica las ba~es íntegra~ que han .d~. regj.r en la
convocatoria de provIsión.. en propiedad, mediante OpOSlC1on hbre, .de
una plaza de Administrativo de Administración General de la plantl1la
de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias e~ de. .veinte días natu~ales,
contados a partir del siguiente al de la pubhcaclon de este anunCIO en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos».

Lo que se hace público por medio del presente para general
conocimiento.

Miranda de Ebro, 22 de abril de 1988.-El Alcalde, Julián Simón
Romanillos.

ADMINISTRACION LOCAL

Titulares:

Presidente: Don Francesc Bonamusa i Gaspa, Catedrático de la
Univenidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 1.0: Don Antonio Femández García, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal 2.°; Don Carlos Seco Serrano, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid.

Vocal 1°: Don Celso Jesús Almuiña Femández, Catedrático de la
Universidad de Valladolid. .

Vocal Secretario: Don Josep Termes i Ardevol, Catedrático de la
Universidad de Barcelona.

Suplentes:

Presidente: Don Jaume Sobreques CaUico, Catedrático de la Univer
sidad Autónoma de Barcelona.

Vocal 1.°; Don J. Pablo Fusi Aizpurua, Catedrático de la Universi
dad del País Vasco.

VoCal 2.°: Don David Ruiz González, Catedrático de la Universidad
de Oviedo,

Vocal 3.°: Don José Maria Cuenca Toribio, Catedrático de la
Universidad de Córdoba.

Vocal Secretario: Don Joaquim Nadal i Farreras, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

13660 RESOLUCION de /0 de mayo de /988, del Ayuntamiento
de Esparzinas (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» numero 95. de 26
de abril de 1988, se publican convocatoria y bases integras de las
oposiciones siguientes:

Una plaza de Administrativo.
Una plaza de personal operario.

Las instancias se presentaran en los veinte dias naturales contados a
partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Espaninas, 10 de mayo de 1988.-La Alcaldesa.

Suplentes:

Presidenta: Doña ADna Maria Echaide Itarte, Catedrática de la
Universidad de Navarra.

Vocal 1.0: Don José A. Molina Redondo, Catedrático de la Universi
dad de Granada

Vocal 2,°: Don Antonio Roldán Pérez, Catedrático de la Universidad
de Murcia.

Vocal 3.°: Don Angel López García, Catedrático de la Universidad
de Valencia.

Vocal Secretario: Don Karmele Rotaetxe Amusategi, Catedrático de
la Universidad del País Vasco.

Referencia: A.a.5/430. Tipo de concurso: A. Cuerpo al que pertenece la
plaza: Catedrdlicos de Universidad. Area de conocimiento: «Historia

Contempordnea». Número de plazas: 1


