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7674 CORRECCION de erratas de la Resolución de 31 de
octubre de 1986, del Ayuntamiento de LUKO, referente
a las convocatorias para proveer las plazas que se
citan.

Padecido error en la inserción de la Resolución de 31 de octubre
de 1986 del Ayuntamiento de Lugo, publicada en el olloletln
Oficial del Estado» número 47, de 24 de febrero de 1987, se
transcribe seguidamente la oportuna rectificación:

En la página 5553, donde dice: «El plazo para la presentación
de solicitudes finalizará a los veinte días naturales, contados a
p.artir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
'Solelin Oficial de la Provincia de Lugo" y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, de confonnidad con lo previsto en las
bases de las convocatorias», debe decir: «El plazo para la presenta
ción de solicitudes finalizará a los veinte dJas naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
"Boletln Oficial del Estado".

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán en el "Bolelin Oficial de la Provincia de Lugo" y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, de conformidad con lo
previsto en las bases de las convocatonas».

E! plazo de los veinte dJas naturales para presentar la solicitud
empezará a contar a partir del día siguiente al de la publicación de
esta corrección en el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCION de 1] de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Lugo. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» que a continua~

ción se expresa han sido publicadas íntegramente las correspon~

dientes bases de las convocatorW. para la provisión mediante
oposición de las siguientes plazas:

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial-Telefonista.
Nivel: 4. Coeficiente: 1,7. Fecha «Boletín Oficia1» de la provincia
en el que fue publicada la convocatoria: 22 de enero y 27 de febrero
de 1987.

Numero de plazas: Una. Denominación: Técnico especialista
Electromecánica. Nivel: 6. Fecha olloletin Oficial» de la provincia
en el que fue publicada la convocatoria:· 16 de enero y 24 de febrero
de 1987.

E! plazo para presentación de solicitudes finalizará a los veinte
dios naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán en el olloletln Oficial de la Provincia de Lugo» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento, de confonnidad con lo
previsto en las bases de las convocatorias.

Lugo, 12 de marzo de 1987.-E! Alcalde.
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Las bases de la convocatoria, plazo de presentación de instan
cias y anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de BarcelOna».

Terrassa, 11 de marzo de 1987.-E1 Alcalde-Presidente del
Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de Urba
nismo de Terrassa, Manuel Rayes Vila.-EI Gerente, Pere Montaña
i Josa.

RESOLUClON de 17 de marzo de 1987. de la
Diputación Provincial de León. referente a la convoca
toria para proveer plazas de Sociólogo; Arquitecto;
Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos. y Monitor
Deportivo.

De confonnidad con lo establecido en la base quinta de la
convocatoria se aprueba la lista provisional de aspirantes admiti
dos y excluidos a las plazas de Sociólogo: Arquitecto; Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, y Monitor Deportivo.

Díchas listas certificadas se encuentran expuestas al público en
el tablón de anuncios de la Corporación, sito en el Palacio
Provincial, plaza de San Marcelo, número 6, sede de la excelenli
sima Diputación Provincial. Se concede un plazo de quince días
hábiles a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el

.olloletin Oficial del Estado» para reclamaciones, a tenor de lo
dispuesto en la legislación vigente.

León, 17 de marzo de 1987.-EI Presidente.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1987, de la
Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento
de Terrassa. referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar administrativo de la plantilla de
personal laboral.

El Consejo de Administración de la Gerencia Municipal de
Urbanismo de Terrassa, el dio 9 de marzo de 1987, aprobó la
convocatoria y bases de las pruebas selectivas para la contratación
en régimn laboral y con carácter indefinido de un Auxiliar
administrativo.

RESOLUCION de ] de mJlfZO de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Segovia, referente a la convocato
ria de concurso-oposición para provisión de tres pues
tos de Cuidador". de e'lfermos mental". y una de
Monitor ocupacional, de rl!gimen laboral.

E! Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 22 de enero
de 1987, aprobó las bases de la convocatoría para proveer,
mediante concurso-oposición libre. UD puesto de Monitor ocupa
cional y tres de Cuidadores de enfermos mentales, vacantes en la
plantilla de personal de régimen laboral

Publicación íntegra de las convocatorías.-Las bases completas
en las que se establecen los requisitos qu~ deben reumr los
aspirantes para ser admitidos, Tribunales calificadores, pruebas de
selección, programas y demAs extremos han sido publicadas
íntegramente en el olloletin Oficial» de la provincia de los dJas 23
y 27 de febrero de 1987.

Presentación de instancias.-Deberán presentane en el Registro
General de la Corporación en el ~lazo de veinte dlas naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado» y en el modelo oficial que al efecto se
facilitará por la Unidad de Personal de la Corporación, previo llOllo
de la cantidad lijada por derechos de examen para cada una de las
plazas.

Anuncios sucesivos.-Los respectivos anuncios sobre admisión y
exclusión de aspirantes, composición de Tribunales calificadores y
lugar y fecha del comienzo de las ~ruebas selectivas se publicarán
en el «Boletin Oficial» de la proV1DCia Y tablón de edictos de la
Corporación.

Lo que se hace público de conformidad con lo previsto en el
articulo 91 de la Ley reguladora de las B.... de Régimen Local de
2 de abril de 1985.

Se$ovia, 2 de marzo de 1987.-EI Presidente accidental, José
IgnaCIO Garcia García.-El Secretario general accidental, Luis Pei
nado de Gracia.

Las listas certificadas com~letas se hallan expuestas en el tablón
de anuncins de la Casa ConSlstorial.

Las pruebas de la oposición darán comienzo en la Casa
Municipal de Cultura de Pola de Siero, sita en la calle Luis Navia
O5Orio, a las diez horas del ~simo quinto dio hábil contado
desde el siguiente al de publiCOClón de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

El Tribunal calificador estará compuesto de la forma siguiente:

Presidente: E! de la Corporación, don Manuel Marino Villa
Díaz. Suelente: E! primer Teniente de Alcalde, don José Maria
Díaz Vigilo

Secretario: Titular, el de la Corporación, don José Ramón
Morilla Femández; suplente, don José Manuel Noval Menéndez,
Oficial Mayor.

Vocales:
En representación del Principado de Asturias: Titular, don José

Manuel Valdés 1I1esias; suplente, don Manuel Fémández
Snmoano. Ambos, loaemeros Técnicos A&rlcolas, adscritos a la
Consejería de Agricultura y Pesca.

En representación del lEA: Titular, don Anael Pan\ia García,
Director del Centro de FP de Pola de Siero; suplente, don Ramón
García Vega, Dírectnr del Colegio de EGB de Pola.

Jefe de Servicio: Titular, don Secundinn Coslo Garda;.
suplente, don Tomás An¡el Delpdo Viña.

Funcionario de carrera designado por la Corporación: Titular,
don José Secundino Coslo Alonso.

Los miembros del Tribunal podrán ser recusados de concurrir
en ellos alguna de las causas leplmente establecidas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Pola de Siero, 18 de febrero de 1987.-E! Alcalde.


