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Torrevieja, 7 de enero de J987.-EI Alcalde, Joaquín García
Sánchez.

ADMINISTRACION LOCAL

CORRECCJON de erratas de la Resolución de 15 de
enera de 1987. del Ayuntamiento de Córdoba. refe
rente a la convocatoria para prt/'iNr las plazas que se
menciol'UUl.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el tdloletin Oficial del Estado» número 20, de fecha
23 de enero de 1987, página 2060, se lnlnscribe a continuación la
oportuna rectificación;

En el párrafo primero. donde dice: «En el "Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba" número 8, de fe~ba S de enero de 1987•....».
debe decir. «En el "Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba"
número S. de fecba 8 de enero de 1987, ....».
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RESOLUCION de 12 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Vil/aca"illo. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de OfICial de Obras.

Habiendo. quedado desiena la convocatoria para cubrir una
plaza de Oflclal de Obras, se procede nuevamente a la publicación
de la convocatoria, con las SIguientes características:

..Primera.-Las .bases de la. convocatoria serán las mismas que
n/lleroD en la pnmera. publicadas en el tdloletin Oflcia1» de la
provincia número 218. de 20 de septiembre. y edicto inserto en el
«Boletin Oficial del Estad"" de I de octubre de 1986.

~egunda.-Se introduce en las referidas bases la siguiente modifi
caCIón: Se alte~ el orden de los dos primeros ejercicios, pasando
el segundo a pnmero, y éste a segundo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villacarrillo. 12 de enero de 1987.-EI Alcalde. Manuel Sánchez

Monereo.
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RESOLUCION de 2J de """'0 de 1987. del Ayunta·
miento de Arganda del Rey (Madrid). referente a la
convOCalOriarra proYeer dos plazas de Sargento de la
Policía Loca .

. En el «Iloletin Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 19
de enero de 1987•. se publican las bases de la convocatoria para la
prov\Slón en proPIedad, mediante concurso-oposición libre de dos
plazas de Sargento de la Polieía Local de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias seni de veinte <!las
~aturales, a contar del siluiente dia hábil a aquel en que aparezca
lDsertO el presente anunClo en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a la convocatoria se insertarán
única.y exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento según
se prevé en las bases aprobadas. '

Arganda del Rey. 21 de enero de 1987.-El Alcalde, Pedro Diez
OlazaDal.

Médicos, una de Farmacéutico adjunto y tres de Técnicos Superia-
res de la especialidad de MicrobIOlogía y Análisis Oínicos.

El «anuncio» de esta convocatoria también flgura publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 301. de 17 de diciembre
de 1986.

La excelentísima Corporación Provincial, en sesión celebrada el
<!la 22 de diciembre de 1986, al resolver recursos de reposición
planteados con relación a las plazas de Farmacéutico adjunto y dos
plazas de Técnicos Superiores, especialidad Análisis Ginicos, y otra
de Técnico Superior, especialidad Microbiología, acordó que la
base V de la convocatoria queda am.:iiliada en el sentido si¡uiente:
Donde dice «un representante del Co '0 Oficial de Médicos de la
provincia de Pontevedru, queda ro . cad0J sustituido por el
siguiente: «un representante del Colegio Ofici respectivo».

Por otra parte, también se aclara que quienes opten o aspiren a
las plazas de Farmacéutico adjunto, a las de Análisis Clínicos y
Microbiología, habrán de acreditar, además, estar en posesión de
los títulos de la respectiva especialidad, o en condiciones de
obtenerlo en la fecha de la convocatoria, bien se trate de Farmacéu
ticos, bien de Doctores o Licenciados en Ciencias Químicas o· en
Medicina.

Por lo que a estas cuatro plazas se refiere, en relación a las
cuales se modifica la convocatoria en el sentido indicado, se abre
nuevo plazo de admisión de documentación de veinte días natura
les contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Pontevedra, 8 de enero de 1987.-EI Presidente.-El Secretario.
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RESOLUCJON de 8 de enero de 1987, de la Dipu·
tación Provincial de Pantevedra, referente a la cam'o
cataria para proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número
254, de 3 de noviembre de 1986, figura publicada convocatoria de
concurso-oposición libre para cubrir en propiedad .29 plazas de.
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RESOLUClON de 7 de enero de 1987. del Ayunta·
miento de Torrevieja. referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliares de Administración
General.

El Pleno de este Ayuntamiento aprobó la convocatoria y bases
para cubrir tres plazas de Auxiliares de Administración General,
mediante oposición libre, con valoración de los servicios prestados
por personal contratado administrativo o interino, conforme a las
bases que se insertan en los «Boletines Oficiales» de la provincia
números 271 y 299. de fechas 25 de noviembre de 1986 y 30 de
diciembre de 1986, respectivamente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
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Apellidos y nombre

2280 RESOLUClON de 2 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Selva, referente a kJ anulación de la
convocatoria para proveer una plaza de AlguaCil·
Celador.

Este Ayuntamiento de Selva, en sesión ce~rada el día.23 de
diciembre pasado, acordó anular la convC?C3tona para cubnr, por
concurso.oposición, una plaza de Alguacll~Celadorvacante en la
plantilla de esta Corporación.

Selva. 2 de enero de 1987.-El Alcalde. Uoren~ Coll.

Ballestero Báez, Rosa Maria
Benayas del Río, Jesús.
Boto Reales, David
Cabrera Vera, Luis.
Campos Camón, Alfonso
Canela Velasco, Rafael .
Cívico Rodas. José .
Correas Cañete, Faustino
Cruz García, Antonio de la .
Dávila Jiménez, Jesús .
Delgado Díaz, Maria Jesús.
Díaz Castejón. Pablo .
Diez Gutiérrez, Enrique Javier.
Esgueva Santamaria, Juan Luis.
Esteban Roncero, José Manuel .
Femández Hernández, Enrique
Fernández-Híjicos Sosa, Jacinto .
Fuente Izquierdo, Agustín ..
García Bacigalupe, Javier A .
García Bacigalupe, María del Carmen
Garcia Blázquez, Miguel Angel .
García Camisón, Antonio .
Garcia Meco, José Carlos .
Gómez Cobo, Martín
Gómez Gonzá1ez, Jesús , .
González López, Francisco Tomás
González Rivas, Manuel
González Salas. Isabel
Gutiérre.r' Cepero, Osear
Hemández Almazán, Rosario
Iñigo Mencía, Fidel . _ .
Jiménez Ballesteros, Francisco José .
Jiménez Galán, Jesús


