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Estado» número 154, de fecba 29 de junio de 1987, se transcriben 17091
a continuación las oportunas rectificaciones:

ADMINISTRAClüN LOCAL

Nombre de la oposicién: Libre.
Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Villacastín

(provincia de Segovia). .=;o.

Clase y número dé plazas: Dos plazas de Auxiliar Administra
tivo de la Escala de Administración General.

Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial de la
Provincia de Segovia», correspondiente al día II de mayo de 1987,
número 56.

En el citado «Boletín Oficial» de la provincia se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

4 Que se hace público para general conocimiento.
V,llacastin, 12 de mayo de 1987.-EI Secretario 8eneral.-Visto

bueno: El Alcalde.

Catednlllcoo de Escuelaa UnI.enItarIaa

Página 19539, plaza número 2, Comisión suplente, donde dice:
«Vocal Secretario: Don Antonio Gómez Morente, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid.», debe decir: «Vocal Secretario: Don Antonio Gómez
Morente, Profesor titular de Universidad de la Universidad Poli·
técnica de Madrid.».

Plaza número 6, Comisión suelente, donde dice: «Vocal Sacre
tario: Don Francisco Sierra Gil Cuesta», debe decir: «Vocal
Secretario: Don Antonio GonzáIez Aldama, Catedrático de la
Universidad Politécnica de Madrid.".

Página 19540, plaza número 11, Comisión suplente, donde dice:
«Vocal Secretario: Don JOR Mira Pastor, Catedrático de Universi·
dad.", debe decir: «Vocal Secretario: Don JoR Mira Pastor,
Catedrático de Escuela Universitaria.".

Plaza número 12, Comisión suplente, donde dice: «Vocal
Secretario: Don Francisco de Luxán Vaquero.", debe decir: «Vocal
Secretario: Don Ramón López Poza, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.".

Página 19541, plaza número 14, Comisión suplente, donde dice:
«vocal Secretario: Don JoR Luis Ojeda RuizJ>, debe decir: «Vocal
Secretario: Don Antonio Santos Mora, Catedrático de Escuela
Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid.».

Plaza número 16, Comisión suplente, donde dice: «Vocal
Secretario: Don Buenaventura Clarés RodrIguel», debe decir:
«Vocal Secretario: Don Arturo Rihagorda Garnacho, Profesor
titular de Universidad de la Universidad Politécnica de Madrid.".

Página 19542, plaza número 7, Comisión suplente, donde dice:
«Vocal Secretario: Don JOR Quereda Trave.,., debe decir: «Vocal
Secretario: Don Manuel Ló~z Ouero, Profesor titular de Escuela
Universitaria de la UniversIdad Politécnica de Madrid.».

Página 19545, plaza número 22, Comisión suplente, donde dice:
«Voca! Secretario: Don Miguel zaIdivar Navarro, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de
Madrid.», debe decir: «Vocal Secretario: Don Misoel Zaldivar
Navarro, Profesor titular de Escuela Universitaria de la Universi·
dad Castellano-Manchega-".

Plaza número 27, Comisión titular,donde dice: «Vocal Secreta·
rio: Don Antonio Santos Mora», deoe decir: «Vocal Secretario:
Miguel A. Conejo Martín, Profesor titular de Escuela Universitaria
de la Universidad Politécnica de Madrid.».

Página 19547, plaza número 33, Comisión suplente, donde dice:
«Vocal Secretaria: Doña Ana Isabel Gonzalo Nuño», debe decir:
«Vocal Secretario: Don Francisco Sanchís Marco, Profesor titular
de Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valen·
cia.,..

Plaza número 34, Comisión suplente, donde dice: «Vocal
Secretaria: Doña Ana Isabel Gonzalo Nuño», debe decir: «Vocal
Secretario: Don Francisco Sanchís Marco, Profesor titular de
Escuela Universitaria de la Universidad Politécnica de Valencia.».

RESOLUCION de 4 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Barruelo de Santulldn (Palencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario
de cometidos múltiples de la plantilla de personal
laboral.

RESOLUCION de la de junio de 1987, del Ayunta·
miento de Basauri (Vizcaya), referente a la convocato
ria para proveer tres plazas de Administrativos de
Administración General.

En el anexo del «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de
fecha 23 de mayo de 1987, se publican las bases para la provisión
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17094 RESOLUClON de 4 junio de 1987, del Ayuntamiento
de Barruelo de Sanlullán (Palencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración Genera/.

En el «Bolelin Oficial de la Provincia de Palencu.. número 65,
de fecha 1 de junio de 1987, se publican las bases para la provisión
en propiedad de una plaza de Auxiliar de AdminIstración General
mediante oposición hbre.

El plazo de presentación de solicitudes, dirigidas al señor
Alcalde·Presidente de este Ayuntamiento, es de veinte días natura·
les contados a partir del siguiente al en que se publique el presente
en el «Boletin Oficial del Estado".

A las instancias se acompañarán los justificantes de haber
ingresado en este Ayuntamiento la cantidad de 1.000 pesetas en
concepto de derechos de examen.

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se
publicarán en el mencionado periódico oficial y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Barroelo de Santullán, 4 de junio de 1987.-El Alcalde, José
Costana Gutiérrez.

17093

El Pleno de la Corporación, en sesión del día 2S de marzo de
1987, acordó aprobar las bases para proveer, mediante concurso
oposición, una plaza de Operario de cometidos múltiples, de
carácter laboral.

Habiéndose publicado las mismas en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Palencia» número 65, de fecha 1 de junio de 1987, por
el presente se hace público Que el resto de los anuncios referentes
a esta convocatoria se publicarán en dicho periódico oficial y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Barroelo de Santullán, 4 de junio de 1987.-El Alcalde, José
Costana Gutiérrez.

RESOLUCION de 12 de mayo de 1987, del Ayunta·
miento de Villalgordo del Júcar (Albacete), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Alguacil.

En el «Bolelin Oficial de la Provincia de Albacete» número 67,
de fecha 5 de junio, aparece inserto anuncio en relación con la
oposición que convoca este Ayuntamiento para ocupar en propie.
dad una plaza de Alguacil, encuadrada en la subesca1a de subal·
tema.

En el prenombrado «Boletín Oficial de la Provincia de Alba·
cete» se publicarán los sucesivos anuncios.

Villalgordo del Júcar, 12 de junio de 1987.-EI Alcalde.-El
Secretario.

17092 RESOLUCION de 4 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Barruelo de Santu//dn (Palencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de limpia
dor/a de la plantilla de personal laboral.

El Pleno de la Corporación, en sesión del dla 25 de marzo de
1987, acordó aprobar las bases para proveer, mediante concurso
oposición, una plaza de limpiador/a a tiempo parcia!, por veinte
horas semanales, con carácter definitivo; plaza de carácter laboral.

Habiéndose publicado las mismas en el «Boletln Oficial de la
Provincia de Palencia» número 66, de fecha 3 de junio de 1987, por
el presente se hace público que el resto de los anuncios referentes
a esta convocatoria se publicarán en dicho periódico oficial y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Barroelo de Santullán, 4 de junio de 1987.-El Alcalde, JOR
Costana Gutiérrez.

RESOLUCION de 12 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de ViIlacastín (Segovia), referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Auxiliar de Adminis
tración General.
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