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Voca! Secretario: Don IlIIlacio Garcia Mas (TU). Universidad
Complutense de Madrid.

Vocales: Don Andrés de Haro Vera (CU). Universidad Autó
noma de Barcelona; doña María del Cannen Femández Bernaldo
de Quirós (TU), Universidad de Oviedo, y doña Marina Teresa
Bias Esteban (TU). Universidad Central de Barcelona.

Comisión suplente:
Presidente: Don Rafael Alvarado Ballester (CU). Universidad

Complutense de Madrid.
Vocal Secretaria: Doña Francisca Salom Bonet (TU). Universi

dad Complutense de Madrid.
Vocales: Doña Carmen Bach Piella (CU). Universidad de

Córdoba: don José Carlos Simón Benito (TU). Universidad Autó
noma de Madrid, y doña Maria Araceli Anadón Alvarez (TU).
Universidad de OVledo.

Madrid, 2 de enero de I987.-EI Rector. Amador Sehuller Pérez.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 27 de noviembre de /986, del
Ayuntamiento de Poyo, por la que se amp/la la oferta
pública de empleo para el año /986.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Ayuntamiento de Poyo.
Numero de código territorial: 35041.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1986

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de octubre de (986).

Funcionarios de carrera

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala de Sel'V1.C10S Espectales.
Gase: Plaza de cometidos especiales. Número de vacantes: Una.
Denominación: Técnico de Gestión.

Poyo, 27 de noviembre de 1986.-EI Secretano.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 2 de diciembre de /986, del Patro
nato de la Escuela Andaluza de Ane Ecuestre de la
Diputación Provincial de Cádiz. por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1986.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Diputación Provincial. Patronato de la Escuela

Andaluza de Arte Ecuestre. .
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1986

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 8 de septiembre de 1986).

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Auxi~

liares Administrativos. Numero de vacantes: Dos.
Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Ayu~

dante de Mayoral. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Cenificado de Estudios Primarios. Denomi

nación del puesto: Mozos de Cuadra. Número de vacantes: Dos.

Cádiz, 2 de diciembre de 1986.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Presidenle.

RESOLUCION de 5 de diciembre de /986. del Ayun
tamiento de Cáceres. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de Talleres (lista de
admitidos y excluidos).

En el «Boletin Oficial» de la provincia número 276, de 29 de
noviembre último y en tablón de edictos de la Corporación, fi$ura
publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y exclUIdos
al concurso de méritos convocado por el excentísimo Ayunta
miento para la provisión en propiedad de una plaza de Encargado
de Talleres.

Lo Que se hace público para general conocimiento, concedién.
dose a los interesados un ¡>Iazo de diez días hábiles. contados desde
el siguiente, también hábll, al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín OficíaI del Estado», para que formulen las reclamacio
nes a que hubiere lugar, Que serán resueltas por esta Alcaldía.

Cáceres. S de diciembre de 1986.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 5 de diciembre de /986, del Ayun
tamiento de La Cumbre. por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año /986.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Ayuntamiento de La Cumbre.
Número de código territorial: 10069.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1986

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de diciembre de 1986).

Funcionarios de carrera

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración General, subesca1a de Auxiliares. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

La Cumbre. S de diciembre de 1986.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

1031 RESOLUCION de Il de diciembre de /986, del
Ayuntamiento de Felanitx. referente a sorteo público
de orden de actuación de aspirantes en oposiciones que
se celebren durante el año /987.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 16 del Real Decreto
2223/1984, por el que se aprueba el Reglamento General de in¡reso
del Personal al Servicio de la Administración del Estado,

Este Ayuntamiento comunica Que el sorteo público para deter·
minar el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas
selectivas de ingreso que se celebren durante el año 1987, tendrán
lugar el séptimo día hábil a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín OficíaI del Estado».
a las once horas, en las dependencias municipales.

Felanitx. II de diciembre de 1986.-EI Alcalde, Pedro Mesquida
Obrador.

I

1032 RESOLUCION de /2 de diciembre de )986, de la
Diputación Provincial de León, referente a la convoca
toria para proveer tres plazas de Auxiliares Adminis
trativos de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» nUmero 283, de
fecha 12 de diciembre de 1986, se publica Resolución por la que se
eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a la oposición libre para proveer tres plazas de Auxiliares
Administrativos de esta Corporaclón.

Asimismo se hace publica la composición del Trihunal califica
dor de la referida oposición.

Se concede un plazo de quince días a partir del siguiente a la
publicación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado. para
reclamaciones, a tenor de lo dispuesto en la legislación vigente.

León, 22 de diciembre de 1986.-EI Presidente, Alberto Pérez
Ruiz.

1033 RESOLUCION de /2 de diciembre de /98ó, del
Ayuntamiento de Castellar, referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliares de la Policia
Municipal.

En el «Boletin OficíaI de la Provincia de Jaén» numero 281.
correspondiente al día 5 de diciembre de. 1986, se publica la
convocatoria y bases para proveer. t:n propIedad, .~edian~ ~on
curso~posición, tres plazas de AUXlhares de la Poheta MUDlC1pa1,
encuadradas en el grupo de Administración Especial, subgrupo de
personal de Servicios Especiales, dotadas con el s~eldo correspon
diente al nivel d;e proporcion~idad. 3, .coeficIente 1,4, p.s
extraordinarias, tnemos y demas retnbuclOnes complementanas
que corresponden con arreglo a la legislación vigente.


