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RESOLUCION de 22 de enero de 1987, de la Univer·
sidad de Alicante, por la que se rectifica la de 14 de
enero (<<BI1It/in Ujicial del Estado» del 22), que hace
f1Ública la lista de aspirantes admitidos y excluidos a
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar de dicha Uni..rsidad.

Advenido error, a tenor de lo establecido en la base 1.6 de la
convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Auxiliar.de esta Universidad, Resolución de 21 de octubre de 1986
(<<Bolelin Oficial del Estado» de 25 de noviembre), en la inclusión
como aspirante admitido en el tumo libre, con puntuación en la
fase de concurso, apanado c), de doña Araceli Uedó Baeza, se
resuelve su exclusión en el mencionado apartado y su inclusión en
el de admitidos a tumo libre, apanado a).

Alicante. 22 de enero de 1987.-El Rector en funciones, Jaime
Merehén Cifuentes.

ADMINISTRACION LOCAL
2946 RESOLUCION de 17 de diciembre de 1986, de la

Diputación Provincial de León, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar Administra·
tiva del Servicio Recaudatorio. dos plazas de Psicó
logo. una plaza de Fisiot"apeuta y una plaza de
Profesor Deportivo de la Escuela de Capacitación
Agraria de Almazcara.

En el «Boletín Oficia! de la Provincia de León» número 287,
correspondiente a! dio 17 de diciembre de 1986, se publican
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para la
provisión de los distintos puestos que se mencionan por el sistema
de concurs(K)posición.

El 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».
León, 9 de enero de 1987.-EI Presidente, Albeno Pérez Ruiz.

2947 RESOLUClON de 18 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Eroar, referente a la convocatoria
para proveer una pÚlza de Notificador, de la plantilla
de personal Ú11JoraJ.

En el «Bolelin Oficial de GuipÚZCOll» número 2, de 5 de enero
de 1987, se publica la convocatoria y las bases para cubrir por
concurso-oposición un puesto laboral de Notificador.

El plaio de presentación de instancias solicitando tomar pane
en el concurso-oposición es de treinta dios hábiles, contados a
panir del siguiente a! de la publicación de este anuncio en el
«Bolelin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados en
el «Bolelin Oficial de Guipúzcoa».

Eibar, 9 de enero de 1987.-E1 Alcalde, Jesús Maria Aguirre
Arriola.

2948 RESOLUClON de 18 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Eibar, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jardinero.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoll» número 2, de S de enero
de 1987, se publica la convocatoria y las bases para cubrir por
Concurso-oposición una t'laza de funCIOnario Jardinero.

El plaio de presentaCIón de instancias solicitando tomar pone
en el concuI"S(H)posición es de treinta días hábiles, contados a
partir del siguiente a! de la publicación de este anuncio en el
«Bolelin Oficia! del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados en
el «Bolelin Oficial del Guipúzcoo». •

Eibar, 9 de enero de 1987.-E1 Alcalde, Jesús Maria Aguirre
Arriola.

2949 RESOLUClON de 30 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de Badajoz, referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Cobradores.

Acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de 1 de diciem~
bre de 1986 por el que se aprueban las bases de la convocatoria para
cubrir por concurso-oposición libre cuatro plazas de Cobradores.

En el «BoletlnOficia! de la Provincia de Badajoz» de 26 de
diciembre de 1986, número 297, se publican íntegramente las bases
del concurso-oposlción libre convocado para cubrir cuatro plazas
de Cobradores de este excelentísimo A~ntamiento, encuadradas
en la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase de Personal de Oficio, dotada con las retribuciones
correspondientes al grupo E, derechos a trienios, dos pagas extraor
dinarias y demás retribuciones de conformidad con la legislación
vigente.

El 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». Deberán manifestar que
reúnen todas "1 cada una de las condiciones exigidas.

Los SUceSIVOS anuncios relativos a dicha convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz».

JladlIjoz, 30 de diciembre de 1986.-E1 Alcalde.

2950 RESOLUCION de 30 de diciembre de 1986, del
Ayuntamiento de San Clemente, referen~e a la con~o-
catoria para proveer una plaza de Arqwtecto TécnlcO
o J!.parejador.

En el «Boletln Oficial» de esta provincia número 152, de fecha
19 de diciembre actual, se publican las bases del concurso
oposición para la provisión en propiedad de una plaza de Arqui.
tecto Técnico o Aparejador de esta Corporación, encuadIada en el
grupo de AdministraCIón Especial, subgrupo de Técnicos de Grado
Medio, dotada con los haberes correspondientes al grupo B. Las
instancias, dirigidas al señor Presidente, se presentarán en el plazo
de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de la inserción
de este anuncio en el último de las siguientes publicaciones:
«Boletln Oficial de: Estado» y «Diario Oficia! de Castilla-La
Mancha», acompañadas del resguardo de ingreso de los derechos de
examen por impone de !.SOO pesetas.

Conforme a lo dispuesto en el apanado 2 del anlculo 2 del Real
Decreto 712/1982, de 2 de abril, en lo sucesivo se publicarán todos
los anuncios relativos a esta convocatoria en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Cuenca» y en el tablón de anuncios de la
Corporación.

San Oemente, 30 de diciembre de 1986.-El Alcalde, Francisco
Sevillano Bonillo.

2951 RESOLUCION de 7 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Alcorcón, referente a /a convocatoria para
proveer una plaza de Capataz de Limpieza.

Por el Pleno de la Corporación en sesión de 31 de octubre de
1986, se aprobaron las bases de convocatoria para la contratación
de un Capataz de Limpieza, estando expuestas las bases de dicha
convocatoria en el tablón de anuncios de este ilustrísimo Ayunta~
miento, sito en la plaza de España, número 1, de esta localidad,
siendo el plazo de presentación de instancias el de veinte días
naturales, con~dos a partir del siguiente al de publicación del
presente anunCIo.

Alcorcón, 7 de enero de 1987.-EI Alcalde accidental.

RESOLUCION de 7 de enero de 1987, del Ayunta
miento de Benissa, referente Q la convocatoria para
proveer una plaza de Aparejador, con cardclr laboral
f¡jo.

En el «Bolelin Oficial de la Provincia de Alicante» número 289,
de fecha 17 de diciembre de 1986, se publican Integras las bases de
la convocatoria para proveer, con carácter laboral fijo, una plaza de
Aparejador de este Ayuntamiento mediante oposición libre.

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

Benissa, 7 de enero de 1987.-E1 Alcalde, José Tent Beren
guer.-EI Secretario, Francisco Javier Rivero Ochoa.

RESOLUCION de 7 de enero de 1987, del Ayunta
miento de To"evieja. rderente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas áe Suballernos·Nolijicadores.

El Plenode este Ayuntamiento aprobó la convocatoria y bases
para cubrir cuatro plazas de Subalternos~Notificadores. mediante


