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25317

Lista de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición
para cubrir una plaza de Arquitecto Superior de la plantilla laboral
de este Patronato (convocatoria «BoletÍll. Oficial del Estado»
numero 187, de 6 de agosto de 1986), aprobada por resolución del
señor Vicepresidente con fecha 2 de septiembre de 1986:

32901

RESOLUClON de 5 de septiembre de 1986. del
Patronato Provincial de Acción Territorial y Urba·
nismo de Sevilla. por la que se transcribe la /ista de
admitidos y excluidos al concurso-oposición para
cubrir una plaza de Arquitecto Superior de la plantilla
laboral.

25323

25322 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1986, del
Ayuntamiento de Vall de Uxó, referente a la convoca·
toria para proveer una plaza de Sargento de la PoUda
Municipal.

Publicadas en el «Boletin Oficial» de la provincia número 104,
de 2 de septiembre de 1986, las bases para la provisión en
propiedad, mediante el sistema de concurso-oposición, de una
plaza de Sargento de la Policía Municipal, grupo de Administración
Especial, perteneciente al grupo C, vacante en la plantilla de
funcionarios de AdministraCión Local del Ayuntamiento de Vall de
Uxó.

Las solicitudes se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,

Las siguientes actuaciones serán publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Castellón».

Va1\ de Uxó, 5 de septiembre de 1986.-EI Alcalde, Vicente
2aragoza.-14.838-E (68189).

25321 RESOLUClON de 5 de seytiembre de 1986, del
Ayuntamiento de Toledo. rejerente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento del Servicio de
Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 20l.
del día 3 de septiembre de 1986, se publican las bases y programa
para la provisión en propiedad de una plaza de Sargento del
Servicio de Extinción de Incendios, subescala de Servicios Especia
les, clasificada en el grupo C), según el artículo 25 de la Ley
30/1984, por el· procedimiento de concurso-oposición.

Toledo, 5 de septiembre de 1986.-EI Alcalde.-14.869-E (68220).

25320 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1986, del
Ayuntamiento de Mijas, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Delineante Coordinador de
Impuestos Urbanos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» numero 189,
de fecha 20 de agosto de 1986, aparece publicado anuncio de
convocatoria de pruebas selectivas hbres para cubrir en propiedad
una plaza de Delineante Coordinador de Impuestos Urbanos.

Las bases por las que deben regirse todas estas pruebas
selectivas se hallan a disposición de los posibles interesados en el
Negociado de Personal de la Secretaría General del Ayuntamiento
y el plazo de admisión de instancias es de treinta días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Mijas, 5 de sepuembre de 1986.-EI Alcalde.-l 5. 134-E (69222).

«En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número
202, de 26 de agosto de 1986. aparecen publicadas Íntegramente las
bases de la convocatoria de pruebas selectivas para proveer en
propiedad una plaza de Asistente Social, Subescala Técnica de
Administración Especial, grupo 13, vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado",»

Getafe, 5 de septiembre de 1986.-EI Alcalde.-15.l19-E (69040),
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RESOLUCION' de 5 de septiembre de 1986, del
Ayuntamiento de Getale, referente a la oposición para
proveer en propiedad una plaza de Inspector de
Consumo.

En relación con la convocatoria de pruebas selectivas para
cubrir una plaza en propiedad de Inspector de Consumo, por el
procedimiento de oposiClón, vacante en la plantilla de este Ayunta
miento, le ruego que, a la mayor brevedad posible, se sirva ordenar
la inserción en el «Boletín Oficial del Estado» del anuncio que a
continuación se indica:

«En el "Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid" número
205, de 29 de agosto de 1986, aparecen publicadas íntegramente las
bases de la convocatoria de pruebas selectivas para proveer en
propiedad una plaza de Inspector de Consumo, Subescala de
Servicios Especiales, grupo D, vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es' de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".»

Getafe, 5 de septiembre de 1986.-EI Alcalde.-l5. 1l8-E (69039).

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1986. del
Ayuntamiento de Corte de Peleas. referente a la
convocatoria para la provisión de una plaza de
Auxiliar de Administración General

En el «Boletín Oficial del la Provincia de Badajaz» número 204,
de fecha 3 de septiembre de 1986, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria para la provisión de una plaza de Auxiliar de
Administración General. vacante en la plantilla de este Ayunta.
miento, grupo D, nivel 4.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», significándose que los
sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz».

Corte de Peleas, 5 de septiembre de 1986.-El Alcalde.-15.058
E (68948).

25319 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1986, del
Ayuntamiento de Getafe, referente a la oposición para
proveer en propiedad una plaza de Asistente Social.

En relación con la convocatoria de pruebas selectivas para
cubrir una plaza en propiedad de Asistente Social, por el procedi.
miento de oposición, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento,
le rue~o Que, a la mayor brevedad posible, se sirva ordenar la
inserClón en el «Boletín Oficial del EstadO) del anuncio que a
continuación se indica:

25316 RESOLUClON de 5 de septiembre de 1986. del
Ayuntamiento de Aranda de Duero. referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administra
tivo.

El ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) convoca
una ,Plaza de Administrativo de Administración General, mediante
el sistema de concurso-oposición, promoción interna, nivel 6,
gru,po C, vacante en la plantilla de este A~ntamiento, cuyas bases
se msertan íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Burgos» número 203, de fecba 5 de septiembre de 1986, en el cual
se seguirán publicando los sucesivos anuncios.

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

Aranda de Duero, 5 de septiembre de 1986.-El Alca!de.-14.922-E
(68547).

Se advierte que los necesarios anuncios referidos a este expe
diente se publicarán solamente en el «Boletín Oficial» de la
provincia..-y tablón de anuncios de este Palacio Provincial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pontevedra, 5 de septiembre de 1986.-EI Presidente.-El Secre·

tario.-14.937-E (68562).
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Miércoles 24 septiembre 1986

25326 RESOLUCJON de 5 de septiembre de /986. del
Patronato Provincial de Acción Territorial y Urba·
nismo de Sevilla, por la que se transcribe la /ista de
admitidos y excluidos al concurso-oposición para
cubrir una plaza de Técnico de Adminstración
General.

Lista de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición
para cubrir una plaza de Técnico de Administración General de la
plantilla laboral de este Patronato (convocatoria «Boletín Oficial
del Estado» número 187, de 6 de agosto de 1986), aprobada por
resolución del señor Vicepresidente con fecha 2 de septiembre de
1986:

Admitidos

l. Díaz de la Serna Charlo, Rocio.
2. Espejo Meana, Maria RC$la.
3. González Sánchez, FranCISCO Javier.
4. Hermosa Martinez, Gabriela.
5. Lora Rodriguez, Manuel.
6. Moreno Montero, José.
7. Pacheco Molina, Maria del Rosario.
8. Ramirez de Cartagena y Peces, María Isabel.
9. Salado Labera, Natividad.

1Q. Solís Sanniento, Rafael.
11. Vivancos Arigita, Paola Angela.

Excluidos
l. Cabeza Gallardo, María del Carmen. Causa: Falta manifesta

ción reunir condiciones convocatoria (base 3.8
). Subsanable.

2. Gutiérrez de Rueda García, Amelia. Causa: Falta finna,
número DNI y domicilio. Subsanable.

3. Gutiérrez de Rueda Garcia, Amelia. Causa: Fuera de plazo. No
subsanable.

4. Laffarga Briones, Mercedes. Causa: Falta manifestación reunir
condiciones convocatoria (base 3.a). Subsanable.

5. Rueda Mañl1, Manuel. Causa: Falta manifestación reunir
condiciones convocatoria (base 3.a). Subsanable.

6. Vélez·Bracho Moreno, Manuel. Causa: Falta firma. Subsana
ble.

Contra la presente lista podrán presentarse por los intere~dos
cuantas reclamaciones estimen oponunas en el plazo de qUInce
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

de este Patronato (convocatoria «Boletín Oficial del EstadO)
número 187, de 6 de agosto de 1986), aprobado por resolución del
señor Vicepresidente con fecha 2 de septiembre de 1986:

Admitidos

Algaha Manin, Rafael Eugenio.
Alvarez González, Manuel.
Crespo Morales, Antonio José.
Chasco Vila, Santiago.
Frutos Canto, Francisco Alfonso.
Guer.a Luengo, Fernando.
Heredia Diáñez, Manuel.
López Baena, José.
Mañana Mobrnyo Ntóngono, Joaquín.
Moreno-Auriles Cruz, Concepción.
Pereira Garcia, Miguel Angel.
Rivas López, Valentin Jorge.
Sánchez Gómez, José Ramón.
Urrea Sánchez, Jnana.
Vallejo Grueso, Fermín.
Vargas Alvarez, Emilio.

Excluidos
l. Llobel Carrasco, María Luisa.
2. Nieto González, Manuel.
3. Rincón García, José María.

Causas de la exclusión: Falta manifestación de reunir condicio
nes de la convocatoria (base 3.a). Subsanable.

Contra la presente lista podrán presentarse por los interesados
cuantas reclamaciones estimen oportunas en el plazo de quince
días, a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 71
de la Ley de Procedimiento Administrativo, se podrán subsanar
errores Ofalta de datos en el plazo de diez días, a contar igualmente
desde la publicación de esta lista en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 5 de septiembre de 1986.-EI Secretario accidental,
Saturnino de la Torre Trinidad.-14.878-E (68483).

Admitidos

1. Castaño Cárdeno, Manuel.
2. Gamdo Ibáñez, Eduardo.
3. Jacome Bemáldez, José Maria.
4. Lama Chaves, Jesús de la.
S. Ruis HeTas, Juan Antonio.
6. Sánchez Lancha, Félix.
7. Vallejo Grueso. Fermín.

Excluidos

l. Rodríguez de Lecea, Juan. Causa: Falta manifestación reunir
condiciones convocatoria (base 3.8

). Subsanable.
2. Zamorano Flores, Rafael. Causa: Fa~ta manifestación reunir

condiciones convocatoria (base 3.8
). Subsanable.

Contra la presente lista podrán presentarse por los interesados
cuantas reclamaciones estimen oponunas en el plazo de quince
días, a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 71
de la Ley de Procedimiento Administrativo, se podrán subsanar
errOTeS o falta de datos en el plazo de diez días, a contar igualmente
desde la publicación de esta lista en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 5 de septiembre de 1986.-EJ Secretario accidental,
Saturnino de la Torre Trinidad.-14.876-E (68481).

25324 RESOLUCION de 5 de septiembre de /986, del
Patronato Provincial de Acción Terrilorial y Urba
nismo de Sevilla, por la que se transcribe la lista de
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
dón para cubrir una plaza de Administrativo.

Lista de aspirantes admitidos y excluidos al concurso--oposición
para cubrir una plaza de Administrativo de la plantilla laboral de
este Patronato (convocatoria «Boletín Oficial del Estado» número
187, de 6 de agosto de 1986), aprobada por resolución del señor
Vicepresidente con fecha 2 de septiembre de 1986:

Admitidos
1. A1ha Izquierdo, Esperanza.
2. Algaba Batalla, Manuel
3. Auenza Moyana, José Luis.
4. Beas Garcia, Inocencia Manuel.
5. Bemáldez de la Rosa, Maria Teresa.
6. Fuentes Nebra, Manuel.
7. Gonzál.. González, Isabel Maria.
8. Juan Barrera, Carmen L. de.
9. Martínez Rivas, Francisco Javier.

10. Montesinos Montesinos, Carmen.
11. Prats Jiménez, Maria Pilar.
12. Raspdo Gutiérrez, Emilia.
13. RodrígUez Almenara, Ana.
14. Rufino Araújo, Luis.
15. Sánchez Montero, Jesús María.

Excluidos

l. Canalejo González, Luis Elena. Causa: Falta manifestación
reunir condiciones convocatoria (base 3.a). Subsanable.

2. Reyes Fernández, Ana de los. Causa: Falta manifestación
reunir condiciones convocatoria (base 3.8

). Subsanable.
Contra la presente lista podrán presentarse por los interesados

cuantas reclamaciones estimen oponunas en el plazo de quince
días, a panir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el artículo 71
de la Ley de Procedimiento Administrativo, se podrán subsanar
errores o falta de datos en el plazo de diez días, a contar igualmente
desde la publicación de esta lista en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 5 de septiembre de 1986.-El Secretario accidental
Saturnino de la Torre Trinidad.-14.879-E (68484).

25325 RESOLUCION de 5 de septiembre de /986, del
Patronato Provincial de Acción Territorial y Urba·
nismo de Sevilla, por la que se transcribe la /ista de
aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposi
ción para cubrir dos plazas de Arquitecto Técnico.

Lista de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición
para cubrir dos plazas de Arquitecto Técnico en la plantilla laboral

32902
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