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Gálvez, 22 de diciembre de 1986.-El Alcalde, Joo6 GÓmez.

Maracena, 22 de diciembre de 1986.-E1 Alca1de, Luis López
GarcIa.

CORRECC/ON de erro,... de la Resolución de 8 de
noviembre de 1986. del Ayuntamiento de Arganda del
Rey. por la que se rectifica la de 26 de junio de 1986
sobre qferta de empleo público. .

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
Resolución de 8 de noviembre de 1986, sobre ofena de empleo
público del Ayuntamiento de Atganda del Rey, inserta en el
«Boletín Oficial del Estado» número 307, de 24 de diciembre de
1986, se transcribe seguidamente la oportuna rectiñcación:

En la página 42036 se ha repetido el texto correspondiente a
plazas de personal laboral con la siguiente especificaCIón:

Nivel de titu1ación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Encargado de Obras y Servicios. Nllmero de plazas:
Ona. .

Nivel de títulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominación:
Oficiales. NIlmero de vacantes: Dos.

En consecuencia, se suprime el texto de las tres últimas lineas
de la primera columna y el de las dos primeras lineas de la segunda
columna de la citada pá¡¡ina 42036.
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RESOLUClON <k JO de diciembre <k 1986, del
Ayuntamiento <k Barcelona. referente a la convoca/o
ria para proveer dos plazas áe Técnico Superior en
Ciencias y una plaza de Tknico Superior en Farma
cia.

La «Gaceta Municipal de Ban:el0IllI» nllmero 32, de 20 de
diciembre de 1986, publica IntegrameQte las bases que han de regir
el concurso-oposición libre para la provisión de dos plazas de
T6cnico. Superior en Ciencias y una plaza de T6cnico Superior en
FarmaClll, dotadas con el sueldo correspondiente al nivel 10, pagas
extraordinarias, trienios y demás retribuciones o emolumentos que
corresJ?Ondan con arreglo a la le¡islación vi¡ente.

Quienes deseen tomar parte en el concuno-oposición libre
deberán presentar instancia en el Registro General dentro del
u,np!"rrophle plazo ~ ve!J1te dIas naturales, a contar desde el
SlgUt.ente al de la publicaetón de la convocatoria en el <!Boletín
Oficial del Estado», y acompañar recibo acreditativo dé haber
abonado 2.000 pesetas como derechos de examen. ..1:

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se puDlicaráD en
la «Gaceta Municipal de Barcelona».

Lo gue se publica en cumplimiento de 10 dispuesto en la letra a)
de la base 3." de la convocatoria y en el articulo 18, 1, del
Reglamento de h1greso del Personal al Servicio de la Administra·
ción del Estado de 19 de diciembre de 1984.

Barcelona, 30 de diciembre de 1986.-E1 Secretario general
accidental.
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1610 RESOLUCION <k 26 <k diciembre <k 1986. del
Ayuntamiento <k Cerceda, referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de oficios lIarios.

En el «Boletín Oficial» de la provincia nllmero 283, de fecha 11
de diciembre, se publican IntegrameQte las baseS que han de regir
en las pruebas seleetlvas para cubrir en propiedad seis plazas de
oficios varios, de conformidad con el articulo 177 del texto
refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986.

El plazo de presentación de instancias es de velOte dIas
naturales, contados a Partir del siguiente al que aparezca este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», adVlf!Í6ndose que los
sucesivos anuncios se publicarán 6nicamente en el «Boletín Oficial
de la Provincia de La Curuña».

Cerceda, 26 de diciembre de 1986.-E1 Alcalde accidental,
Fernando Martínez González.

T~o ello.de conformidad. con las basell que se insertan en el
«Boletín OfiCIal de la ProV1nCJa de Cáceres» número 291 de 19 de
diciembre <le 1986

1
en el que seguirán publicándose los 'sucesivos

anuncIos, sIendo e plazo de presentación de solicitudes de veinte
dias naturales, contados a partir de la fecha de inserción del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

ri1I1:" Cumbre, 23 de diciembre de 1986.-E1 Alcalde, Galo Ama·

RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de Campo Lameiro. referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios Múltiples.

RESOLUCION de 2J de diciembre de 1986. del
Ayuntamiento de La Cumbre, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar <k Admin~
tración General.

El Ayuntamiento de La Cumbre (Cáceresl. a tenor de 10
dispuesto en el Real Decreto 2224/1985, de 20 de noviembre, por
el que se regula el acceso a la Función Pública del personal
contratado aáministrativo e interino de las Corporaciones Local..,
convoca pruebas especificas para que concurra dicho personal, al
objeto de cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de Administra·
ción General encargado de la biblioteca pública municipal de este
Ayuntamiento.

RESOLUCION <k 22 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Maracena. referente a la convoca/o
na para proveer una plaza <k Jardinero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» nllmero 290,
de fecha 19 de diciembre de 1986, se publica la convocatoria de
oposición libre para la provisión en propiedad de una plaza de
Jardinero, corres~ndiente al grupo de Administración Especial,
subgrupo de SefV1cios Especiales, '1 clasificada en el grupo E de las
señaladas en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de lIJosto.

El plazo de presentación de mstancias es de velOte dlas
naturales a panir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
~~~»n únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de

Y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
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RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986 del
Ayuntamiento de G4lvez. referente a la convoctÚoria
para proveer una plaza de operario de servicios
múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 29"1,
de fecha 20 de diciembre de 1986, se publican Integramente las
ba... de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de
concurso-oposición, de una plaza de operario de servicios múltí·
pIes, en~adrada e~ el grupo de Adminis)ración Especial; subgrupo
de ServiCIOS Especiales, personal de OfiCIOS, vacante en 18 plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, aprobadas dichas basell por
acuerdo del Pleno de la Corporación Municipal de fecha 24 de
diciembre de 1986.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dlas hábiles,
contados a Partir del siguiente al en que aparezca publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspodientes a esta convocatoria
serán publicados en el «Boletln Oficial de la ProviQcia de Toledo».
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedralo número
291, de 18 de diciembre, se publican las ba... de la convocatoria
para la provisión de una plaza de vacante de Operario de Servicios
Múltiples, mediante el sistema de oposición libre, que se encuentra
vacante en la plantilla de personal de esta Corporación.

Las instanCJaS, dirigidas al señor A1calde·Presidente del Ayunta·
miento. podrán presentarse durante el plazo de veinte días natura
les, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato-
ria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Pontevedra» y tablón de anuncios de esta Corporación.

Campo Lameiro, 22 de diciembre de 1986.-E1 Alcalde, Julio
Gonzalo Savans Buga1Io.
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