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Vocales:

Don Leandro Canibano Calvo. Catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Don Ignacio Casanovas Parella. Catedrático de la Universidad de
Barcelona.

Don José Luis Cea Garcia. Catedrático de la Universidad Autónoma
de Madrid.

Vocal Secretario: Don Joaquim Vergés i Jaime. Catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Suplentes:

Presidente: Don J. Josep Renáu Piqueras. Cat~drático de la Universi
dad de Valencia.

Vocales:

Don José A. Gonzalo Angula. Catedrático de la Universidad
Autónoma de Madrid.

Dona Matilde Fernández Blanco. Catedrática de la Universidad de
Valencia.

Don Carlos Mallo Rodríguez. Catedrático de la Universidad Autó
noma de Madrid.

Vocal Secretario: Don Andrés Santiago Suárez Suárez. Catedrático de
la Universidad Complutcnse de Madrid.

Rderencia B.b.J9/47ó: Tipo de cOI/curso: JI. Cuerpo al que perrencce la
picea: Te. Area de conocimiento.- "Derecho .-IdministratiWJ» ..Vúmero de

pla:::as: 1

Titulares:

Presidente: Don José Ramón Parada Vázquez. Catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Vocales:

Don Joaquín Tornos Mas. Catedrático de la Universidad de Barce
lona.

Don Bertoméu Colom Pastor. Profesor titular de la Universidad de
Baleares.

Don Manuel Ballbe Mallo!' Profesor titular de la Universidad de
Barcelona.

Vocal Secretario: Don Enric Argullol Murgadas. Catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona.

Suplentes:

Presidente: Don Luciano Parejo Alfonso. Catedrático de [a Universi
dad de La Laguna.

Vocales:

Don José M. Castel! Arteche. Catedrático dc la Universidad del País
Vasco.

Don José Esteve Pardo. Profesor titular de la Universidad de
Barcelona.

Doña Montserrat Cuchillo Foix. Profesora titular de la Universidad
de Barcelona.

Vocal Secretaria: Doña Maria Jesús Montoro Giner. Profesora titular
de la Universidad de Barcelona.

ADMINISTRACION LOCAl:
18914 RESOLUCION de 23 dp junin dp IORR. dl'1 Ayuntmnil?nto

de Guadalajara, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Técnicos de AdminÍStración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 73, correspondiente
al día 17 de junio de 1988, aparece publicada la convocatoria y sus bases,
respectivamente, para la provisión en propiedad por el sistema de
oposición libre de dos plazas de Técnicos de Administración General,
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas selectivas,
con el justificante de haber abonado los derechos de examen, se
presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento de Guadala
j:L"'!; -eü. ¡;l·pl~udc 1fEtnie-máS"fi<tW.fflie'5:'c-óhtAaM 'á' partif del' sígüietite
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados únicamente en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

Guadalajara, 23 de junio de 1988.-El Alcalde, P. D. (ilegible).

RESOLUCJON de 27 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Sait (Gerona), referente a la convocatoria para proveer
las plazas que se citan en la plantilla de funcionarios y de
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de GironID>, se publicará la
convocatoria unitaria de pruebas selectivas para proveer en propiedad
las siguientes plazas de funcionarios de carrera:

Una de Auxilar de Administración General, grupo D, por promoción
interna.

Una de Guardia de la Policía Municipal, grupo D, por oposición
libre.

Una de Cabo de la Policía Municipal, grupo D, por promoción
interna.

Dos de Administrativos de Administración General, grupo C, por
promoción interna

La expresada convocatoria comprende también las pruebas selectivas
para la contratación, en régimen laboral, de las siguientes plazas:

Dos de Auxiliar de Administración General, por oposición libre.
Una de Asistente social, por concurso·oposición.
Una de Corrector-Dinamizador, por concurso-oposición.
Dos de Peón de la Brigada de Obras y Servicios, por concurso

oposición.
Tres de Oficial de la Brigada de Obras y Servicios, por concurso

oposición.
Una de Administrativo de Administración General, por oposición

libre.

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

Los sucesivos anuncios solo se publicarán en el «Boletín OficiaD> de
la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Salt, 27 de junio de 1988.-El Alcalde, Salvador Suñyer i Aimeric.

18916 RESOLUCION de 28 de junio de 1988. del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer,
mediante oposición libre, 14 plazas de Guardias de la
Polida Municipal.

Por acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 13 de
mayo de 1988, se aprobaron las bases de la convocatoria para la
provisión, mediante oposición libre, de 14 plazas de Guardias de la
Policia Municipal de esta Corporación, dotadas con las retribuciones
correspondientes al índice de proporcionalidad 4. Dichas bases fueron
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 140, de fecha
21 de junio de 1988, siendo el plazo de presentación de instancias el de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Burgos, 28 de junio de 1988.-EI Alcalde, José María Peña San
Martín.

RESOLUCION de 30 de junio de 1988, del Ayuntamiento
de Benicarló (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se citan de la plantilla de personal
laboral de esta Corporación

El ilustre señor Alcalde de Benicarló, hace saber:

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de CastcllóO>"
número 72 del día 16 de junio de 1988, las bases. que regirán las
convncatnri~<; p~r~ C'llhnr pn pr"opiedad las pfa:zas que!.l continuaci6n ~
indican en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento:

a) Una plaza de Oficial de primera Conductor, personal laboral,
sistema concurso-oposición.

b) Una plaza de Educador de Calle, sistema oposición libre.
c) Una plaza de Peón, personal laboral, tareas de sepulturero,

sistema oposición libre.
d) Una plaza de Peón, personal laboral. tareas propias del servicio

recogida basuras a domicilio, sistema concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir det siguiente día al de la publicación de este anuncioeifer«noretln 'OfíCiarad tsúiaü;;: .. ~ _- -.~- _.~ ." -.. -.. ,,' .-

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Castellón» y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Benicarló, 30 de junio de 1988.-EI Alcalde, Juan Vicente Rambla
Sanz.


