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RESOLUCION de 8 de septiembre de 1986, del
A.yuntamiento de Cadaques. referente a la convocattr
ria para proveer plaza de Arquitecto Municipal.

de la oposición: Provisión de plaza de ArquitectoNombre
Municipal.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Cadaqués (pro
vincia de Gerona).

Clase y número de plazas: Una plaza de Técnico de Administra~

ción General.
Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la

Provincia de Gerona», correspondiente al día 31 de julio de 1986,
númcw 92.

En el citado «Boletín Oficia!» se publicarán los sucesivos
anuncios relativos a la prueba selectiva convocada.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
En Cadaqués a 8 de agosto de 1986.-EI Secretario gene

ral.-Visto bueno: El Alcalde.-15.13I-E (69219).

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1986, del
Ayuntamiento de Breña Alta. referente a la convocattr
ria para proveer una plaza de Técnico de Administra
ción General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 108, de fecha 3
de septiembre de 1986. se publican las bases y programa de la
oposición libre para la provisión en propiedad de una· plaza de
Técnico de Administración General (grupo A).

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se
presentarán en el plazo de veinte días naturales contados desde el
siguiente a la publicación del presente extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publica
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife*.
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25329 RESOLUCJON de 8 de septiembre de 1986, del
Ayuntamiento de Arteixo. rejerente a la convocatoria
de oposición libre para provisión en propiedad de dos
plazas de Auxiliar de Administración Genera/.

Se convoca oposición libre para provisión de dos plazas de
Auxiliar de Administración General de este Ayuntamiento.

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

Las bases de dicha oposición aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 204, correspondiente al día S de
septiembre del año actual. UJs sucesivos anuncios relacionados en
esta oposición se publicarán en el <<Boletín Oficial de la Provincia
de La Coruña» y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Arteixo, 8 de septiembre de ¡986.-El Alcalde, Eulogio Gesta!
Varela.-14.928-E (68553).

por resolución del señor Vicepresidente con fecha 2 de septiembre
de 1986:

Brella Alta, 8 de septiembre de 1986.-E1 Alcalde, Gabriel
Hernández Hernández.-15.138-E (69226).

A.dmitidos
1. Gallego Garcia, Isabel Rocío.
2. Liñán de la Mora., José.
3. Rutina Araújo, Luis.

Excluidos

1. Hidalgo Gálvez, Manuela. Causa; Falta firma. Subsanable.

Contra la presente lista podrán presentarse por los interesadf):i
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 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.-EI Secretario accidento),
Saturnino de la Torre Trinidad.-14.882-E (68487).

RESOLUCION de 5 de septiembre de 1986. del
P~ronato Pro.vincial de Acción Territorial y Urba
nISmo de Sevilla. por la que se transcribe la lista de
adm~tidos y excluidos al concurso-oposición para
cubnr una p/a.a de Especialista en lvlúquinus Reprcr
ductoras.

Lista ~e aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición
para cubnr .una plaza de Especialista en Máquinas Reproductoras
de la plantIlla laboral de este Patronato (convocatoria «Boletín
Oficial del Estado» número 187. de 6 de agosto de 1986), aprobada
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25327 RESOLUClON de 5 de septiembre de 1986, del
Patronato Provincial de Acción Territorial y Urba
nismo de Sevil/a. por la que se transcribe la lista de
admitidos y excluidos al concurso-oposición para
cubrir cinco plazas de Delineante.

Lista de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-oposición
para cubrir cinco plazas de Delineante 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. Angel Pimentel, Antonio.
2. Castilla Luque, Antonio.
3. Cordero González. Francisco.
4. Díaz Rodríguez, Jaime.
5. Garcia Sánchez, Miguel. -
6. Gómez González, Joaquín Felipe.
7. Herrera Marchena., Juan.
8. Lobato Soler, Luis.
9. Lorente González, María Dolores.

10. Martín Ramos, Angel.
11. Martínez Gutiérrez, José Luis_
12. Moriche Martínez, Miguel.
13. Moro Mateos, Juan Luis.
14. Muñiz Duarte, Damián.
15. Palomo Gala., Antonio Francisco.
16. Rebollar Vázquez, Antonio.
17. Regidor Blasco, Joaquín.
18. Rivas Arrnijo, Manuel
19. Vago Jiménez, Nicolás.
20. Vargas Ledo, Juan.

Excluidos

Ballesteros Llore~te, César. Causa: Falta manifestación reunir
condiciones convocatoria (base 3.a). Subsanable.
Benítez Jiménez, Gracia.. Causa: Falta DNI. Subsanable.
Domínguez Monino, José Antonio. Causa: Falta manifestación
reunir condiciones convocatoria (base 3.a). Subsanable.
Encinas·Rey Pulido, Antonio. Causa: Falta manifestación reu
nir condiciones convocatoria (base 3.a). Subsanable. .
Guillén Ocaña, José María. Causa: Falta firma Subsanable.
Rojas Castro, José Carlos. Causa: Falta manifestación reunir
condiciones convocatoria (base 3.a). Subsanable.
Silva de la Puerta, Manuel José. Causa: Fuera de plazo. No
subsanable.

días, a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado•.

Asimismo, y de conformidad COD 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.-14.877-E (68482).

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 confonnidad 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.-EI Secretario accidental,
Saturnino de la Torre Trinidad.-14.880-E (68485).


