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Vocales: Don Amadeo Petitbo Juan, Catedrático de .universidad de
la Universidad Central' de Barcelona; don Francisco de Asís Pañella
Brustenga, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad
Politécnica de Cataluña, y doña Ana Maña Montiel Torres. Catedrática
de Escuela Universitaria de la Universidad de Málagá.

CONCURSO NUMERO SI

Secretaria: Doña Maña Teresa Garulo Muñoz, Profesora titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Complutense de Madrid.

Vocales: Don Fernando Granja Santamaria. Catedrático de Universi-
dad de la Universidad Complutense de Madrid; doña Isabel' Fierro'.
Bello, Profesora titular de Universidad de la Universidad Complutense"
de Madrid, y doña María DolorsBramón -Planás•. Profesora titular· de
Universidad de la-Universidad de Zaragoza. '

Funcionarios de carrera

ADMINISTRACION LOCAL

Provincia: Jaén.
Corporación: A1caudete.
Número de Código Territorial: 23003.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988 (apr<>c

bada por el Pleno en sesión de fecha 28 de abril de 1988).

Personal laboral

Nivel de tÍlulación: Certificado de escolaridad. Denominación del
puesto: Limpiadora. Número de vacantes: Un?

Alcaudetc. 10 de mayo de I988.-El Secretario.-V.o B.O: El Alcalde.

RESOLUCION de 16 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
de Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje de Casa de Cultura de la
Escala de Administración General.

RESOLUClON de 10 de mayo de 1988. del AJiuntamienlo
de A/caudete (Jaén), por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1988.
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Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial. subescala de Servicios Especiales. clase Policia
Local. Número de vacantes: 2. Denominación: Guardias.

Grupo según artículo 25 Lcy 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Perso
nal de Oficios. Número de vacantes: 2. Denominación: Operario'
Jardinero.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial. subescala de Servicios Especiales, clase Perso;
nal de Oficios. Número de vacantes: 2. Denominación: Operario
Barrendero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 57,
de 13 de mayo de 1988, se publican íntegramente las bases y convocato
ria de la oposición libre para la provisión, en propiedad, de una plaza
de Conserje de Casa de Cultura, de la plantilla de funcionarios de esta
Corporación, encuadrada en la Escala Administración General, subes
cala Subalterna, grupo E, del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en la referida
oposición es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este extracto de anuncio de la convocatoria en el
<<Boletin Oficial del Estado».

Se significa que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad
Real», se publicarán con arreglo a las bases. los sucesivos anuncios
relativos a esta convocatoria.
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. CONCURSO NUMERO 83

Profesores Titulares de Universidad (A-307)

, Catedráticos de Escuelas Universitarias (A-35S)

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: «BIOLOGÍA VEGETAL»

Comisión titular.

Presidenta: Doña María Eva Barreno Rodríguez, Catedrática de
Universidad de la Universidad de Valencia.

Secretario: Don Oscar Garcia Prieto, Catedrático de Escuela Univer
sitaria de la Universidad de León.

Vocales: Don José Luis Pérez-Cirera López Niño, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Santiago; don Eduardo Prieto
Heraud, Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad Politéc
nica de Madrid, y doña María Cannen Lamsfus Arrien, Catedrática de
Escuela Universitaria de la Universidad de Zaragoza.

Comisión suplente:

Presidente: Don José Oríol de Bolos Capdevilla, Catedrático de
Universidad de la Universidad Central de Barcelona.

Secretario: Don Francisco Javier L1imona Page. Catedrático de
Universidad de la Universidad Central de Barcelona.

Vocales: Don Benito Valdés Castrillón. Catedrático de Universidad
de la Universidad de Sevilla; don Carlos M. Romero Rodñguez,
Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de León. y don
Juan Barceló ColI, Catedrático de Universidad de la Universidad
Autónoma de Barcelona.

Catedráticos de Escuelas Universitarias (A-356)

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: «ECONOMíA APLICADA»

Comisión titular:
Presidente: Don Diego Such Pérez, Catedrático de Universidad de la

Universidad de Alicante.
Secretaria: Doña Josefa Fernández Arrufe. Catedrática de Universi

dad de la Universidad de Valladolid.
Vocales: Don José González Paz. Catedrático de Universidad de la

Universidad Politécnica de Madrid; don Alfredo Garcia Guemes.
Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid, y
don Celestino Suárez Burguet. Catedrático de Escuela Universitaria de
la Universidad de Valencia.

Comisión suplente:
Presidente: Don Juan Antonio Tomás Carpi. Catedrático de Univer

sidad de la Universidad de Valencia.
Secretaria: Doña Milagros Garcia Crespo, Catedrática de Universi

dad de la Universidad de Valencia.
Vocales: Don Alfonso C. González Pareja. Catedrático de Universi

dad de la. Universidad de Málaga; don Juan Manuel Rey Juliá,
Catedrático de Escuela Universitaria de la Universidad de Cádiz. y don
Juan de Dios Jiménez Aguilera. Catedrático de Escuela Universitaria de
la Universidad de Granada.

CONCURSO NUMERO 82

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: «EsT\;D10S ARABES
E IsLÁMICOS»

Daimiel, 16 de mayo de 1988.-EI Alcalde, Apolonio Díaz de Mera
Sánchez de la Nieta.
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Comisión titular:
Presidenta: Doña Maria Jesús Rubiera Mata, Catedrática de Univer

sidad de la Universidad de Alicante.
Secretario: Don Miguel de Epalza Ferrer. Profesor titular de Univer

sidad de la Universidad de Alicante.
Vocales: Don Pedro Martínez Montánez. Catedrático de Universi

d~tl tlp l~ llniversidad Autónoma de Madrid: don Emilio de Santiago
Simón Profesor titular de Universidad de la UmverslOao Oe lJranaoa,
y doñ~ María Celia del Moral Malina. Profesora titular de Escuela
Universitaria de la Universidad de Granada.

Comisión suplente:
Presidenta: Doña Maria Jcsús Vigueras Molins,. Catedrática de

Universidad de la Universidad Complutense de Madnd.

RESOLUClON de 23 de mayo de 1988. de la Diputación
Provincial de Valladolid. referente a la convocatoria para
prOI'eer mediante concurso 27 pla;;as de Auxiliares en el
Ser....icio de Recaudación de esta Corporación.

l:::n el «tloletm Ullclal» Oc la pronncia numero 114, Oe 20 Oc mayo
de 1988, se publican las bases para la provisión de 27 puestos de
Auxiliares en el Servicio de Recaudación de la Diputación Provincial de
Valladolid. en régimen laboral y mediante el procedimiento de concurso.

Los puestos están dotados económicamente con las retribuciones
correspondientes al grupo y categoría 4.1 del vigente Convenio Colec
tivo del personal laboral de esta Diputación.
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Ul que se hace público para general conocimiento.
Cotobad. 24 de mayo de 1988.-EI Alcalde. José Ram'ón Abal Varela.

RESOLUClON de 3 de junio de 1988. de la Diputación
Foral de Vizcaya. referente a la convocatoria para proveer
las plazas que se citan de la plantilla de funcionarios de esta
Corporación.

Se anuncia concurso-oposición para la provisión como funcionario
de carrera en las escalas de Administración General y Especial en las
siguientes especialidades:

147.1
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RESOLUClON de 2 dejunio de 1988. del Ayuntamiento de
Sant Andreu de la Barca (Barcelona). referenle a la
convocatoria para proveer tres plazas de Cabo de la Policra
Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 127, de
fecha 27 de mayo de 1988, se inserta la convocatoria para la provisión
en propiedad, mediante concurso-oposición restringido, de tres plazas de
Cabo de la Policía Municipal, pudiendo presentarse instancias durante
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Barcelona» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Sant Andreu de la Barca, 2 de junio de 1988.-EI Alcalde, Juan A.
Sánchez Vicente..

Administración General:

a) Cuatro en la Subescala Técnica.
b) Quince en la Subescala Auxiliar.
e) Seis en la Subescala Subalterna.

Administración especial:

Subescala de Técnicos, clases: Técnicos Superiores, Especialidades:

a) Una de Economista.
b) Una de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
c) Cinco de Letrados y Asesores.
d) Una de Sociólogo.

El plazo de presentación de .instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

UlS datos completos de la convocatoria apareCen publicados en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» número 127, de 3 de junio de 1988.

Bilbao, 3 de junio de 1988.-E1 Diputado de Presidencia, Ignacio J.'
Etxebarria Etxeita.

RESOLUCION de 27 de mavo de 1988. del Avuntamiento
de Palau de Plegamans (BarCelona). referente á la convoca
toria para proveer. mediallle COIlCUrsO, un puesto de Asis
tenta Social.
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14758 RESOLUCION de 24 de mayo de 1988. del Ayun/amienra
de Corabad (Pontevedra), referen/e a la conl'ocaloria para
proveer una plaza de Polida municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra», número 111,
de 14 de mayo de 1988, aparecen publicadas las bases íntegras que han
de regir en la provisión, mediante oposición libre. de una plaza de
Guardia municipal.

Esta plaza forma parte de la oferta de empleo público para 1987 de
este Ayuntamiento, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 30
de octubre de 1987.

Las solicitudes para tomar parte en esta oposición se dirigirán al
Presidente de la Corporación y podrán presentarse en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio.

Uls titulares que resulten designados deberán residir en las localida
des donde se encuentran las oficinas recaudatorias en las que han de
prestar servicio, y que están en Medina del Campo, Medina de Rioseco,
Iscar, Tordesillas, Peñafiel y Valladolid.

Conforme al Convenio Colectivo del personal laboral de esta
Diputación, 13 de los referidos puestos estarán sujetos a provisión por
el sistema de promoción interna.

la resolución aprobatoria de la lista de admitidos y excluidos, así
como los sucesivos anuncios a que haya lugar se publicará en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a contar desde el síguiente al de la publicación de anuncio-extracto de
la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», y el lugar, en el
Registro General de la Corporación, habiendo satisfecho los derechos de
examen fijados en la cantidad de 750 pesetas.

La publicacíón de las bases de esta convocatoria se encuentran
expuestas en el tablon de anuncios de esta Corporación (camino Viejo
de Zaratán, sin número ),

Ul que se publica para general conocimiento.
Valladolid, 23 de mayo de 1988,-EI Presidente.
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En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»inúmero ) lO,
correspondiente' al'. día' 10' 'de 'mayo de 1988,. apareCen publicadas
íntegramente las bases de la convocatoria: para' proveer una plaza; en .

. propiedad. de Técnico' de AdministraCióri ESpecial; con la categoría de
Arquitecto,- subescala técnica' de Administración Especial, grupo 'A, del

. Ayuntamiento de Getafe. '..""," .' '-" " ",-, ..... '" "':".;: '.,

. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín' Oficial'dél Estado»..:" . -'.-' ...:,.,

Getaf/ 7 d~ i~ni~ d~: l9SS'.:"El AI~ad~.:· . '

RF<;OllJCIONdp 1 dI' junio dI' 1088. dp/-Ayunlnmil'nto dI'
Getale(Madrid). por la que se anuncia convocatoria para
'prOl'eeruna pla=a' 'de Técnico de Administració'l Especial
(Arquitecto).

·•..f'
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14763 RESOLUCION de 7 dejunio de 1988. del Ayuntamiento de
Getafe (Madrid). por la que se anuncia convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador de la
Escala de Administración Especial. .

En el «Boletín Oficial de ia Comunidad de Madrid» múmero 111,
correspondiente al día 11 de mayo de 1988, aparecen publicadas
íntegramente las bases d~ la. convocatoria para proveer una plaza, en
,propiedad, de Arquitecto Técnico o. Aparejador, .subescala técnica de
Administración Especial, grupo B, del Ayuntamiento de Getafe.

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

Getafe, 7 de junio' de 1988.-El Alcade.
RESOLUCION de I dejunio de 1988. del.{l'lllltamientode
Sestao (Vi=ca.1'a). re/eren/e a la cOlll'ocaloria para prol'eer
una pla=a de Conse/je. '

De conform idad con lo establecidu en las bases correspondientes se
hace. público que por este AYllnt~mipntn ""po h:. ('cmvnr~cin C"nnCUrlo.

oposición libre para la provisión de la plaza que a contiílUación se indica
en la que concurren...además. las circunstancias siguientes: .

. En'eL<d30letínOfidal 'de la Provincia de Vizcaya» CorrespOndiente
al día28.de mayo' pasado aparecen publicadas íntegramente lasbases y
la convocatoria.' . , . " . .. " .

-: .
Sestao, l de junio de 198g.-El Alcalde. Juan JoSé Azpitarte Larrucea.

" Denominación de lit plaza: Conserje. ."
Grupo: E.. .... ' .
Plazo de presentación de solicitudes:'Veinte días hábiles. contados a

partir del s¡guienteal en que aparezca publicado el pres,ente anunl;io en
el «BoleVn OfiCl3ldel Estado». .' ..." ..

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 29 dc mano de 1988,
aprobó las bases de convocatoria para proveer. mediante concurso. un
puesto de Asistenta Social.

Estas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficia!» de la
provincía número 121, de 20 de mayo de 1988.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales a
partir del síguiente a la publicación de la convocatoria en extracto en
este «Boletím>.

Palaude Plegamans, 27 de mayo de 1988.-EI Alcalde. Joan Payola
i Riera.--'


