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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de S de f18OJIO de 1987. de la Swbst!-I
cretarla, por la que se convoca proceso selectivo para
la contratacidn iJI persolllJi labOra/.

FinaJizpdo el plazo previsto de presentaeiÓJl de solicitudes al
I"!""'so selectivo convocado por Resolución de 2 de julio de 1987
(<cIloletln Oficial del Estado» del 9), esta Subsectetaria, de confor
midad con lo establecido en la base S, ba teSue1to:

1.° Hacer públicas las listas de aspiJantes admitidos y exclui
dos, las cuales se encuentran expuestas:

a) En el Servicio de Información del Ministerio, caIIe Alcalá,
número 36, las de todos aquellos que ban solicitado plaza en
Madrid.

b) En la Sede de las Direcciones ProvinciaIea y Oficinas de
Educación y Ciencia, las de aquellos que ban solicitado plaza en
cada una de las respeclivas provinciaa.

2.° Los aspirantes excluldos dispondrlln de un plazo de diez
dias para poder subasnar el detecto que baya motivado la exclu
sión.

3.° El d1a 4 de septiembte de 1987 se bar6D públicas en la
forma ptevista en el apartado 1.0 las listas de aspirantes que.
babiendo subsanado el motivo de la exclusión, bayan sido admiti
dos.

4.° En la fecba indicada en el apartado anterior los Tribunales
bar6D público la fecha, lusar y bora de la tealización de las pruebas
para las plazas de las provincias donde se bayan constituido cada
uno de ellos.

Madrid, S de a¡osto de 1987.-E1 Subsecretario, Joaquín Aran¡o
ViIa-Belda.

Ilmo. Sr. Director ¡eneral de Personal y Servicios

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 10 de julio de 1987 por la que se recti/ica
la de 31 de marro, que conYOCtl pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de FllI'1PUlCJ!ulicos de la Sanidad
NaciolllJi.

Advertidos erroteS en la Orden de 31 de marro de 1987
(<cIloletín Oficial del Estado» de 26 de mayo). que convocó pruebas
selectivas para in¡teso en el Cuerpo de FarmaCl!utieos de la
Sanidad Nacional, por la presente se subsanan dicbos erroteS,
efectu4ndose las SJ¡Uientes corteecioneo:

Base 1.4. Primer ejercicio. Donde dice: «Contestación, por
escrito. en el plazo máximo de una hora y media ..'», debe decir:
«Contestación, por escrito, en el p1azo máximo de dos horas y
media».

Base S.4. Donde dice: c... Ce1ebnri IU oesión de constitución en
el p1azo de treinta dias a partir de IU designación y ntínimo de diez
dias antes de la "",lización del primer ejercicio...». debe decir:
c... Celebrad su sesión de constitución en el p1azo comptendido
entte los treinta dias a partir de su desisnación y diez d1as antel de
la tealización del primer ·ercici....

Anexo l. Tema 65. e dice: cTcntoIolIfD, debe decir:
«Teratosenia».

Tema 42. Donde dice: «La pteS!ación fllrmaCI!uti<a en los
Servicios Nacionales de Salud de países de la CEE». debe decir: «La

prestación Wmacéutica en 101 Sistemas de SesUridad Socia1 de
palses de la CEE».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 23 de octubte de

1986), el Subsectetario, Carlos Hernández Gil.

Ilmo. Sr. Director aeneraI de Servicioo.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 1 de julio de 1987, del Ayunta
miento de L'Ame/lla de Mar (TarragonaJ, referente a
la conVOCllloria poro proveer una plJiza tk Encargado
de Obra&

En el <cIloletln Oficia],. de la provincia número 137. de fecba IS
de junio de 1987. se publicaron las bases que ban de teIÍl' la
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de
~ de Obras, Escala de AdmiDistración Especia\, subeseala
ServiCIos Especiales, clase Personal de Oficios, ampo sqlIn titula
ción E, nivel de complemento de destino 8, por el sistema
concumo-oposición.

Las instancias se presentalán en el plazo de veinte d1as natura1es
a partir del d1a si¡uiente al de la publicación de la convocatoria en
el <cIlo1etín 0ficiliI del EstadO».

Loo sucesivos anuncios de la convocatoria se publlcar6n en el
<cIlo1etín 0ficiaI de la Provincia de Tana¡c>Jla».

L'Amet11a de Mar, t de julio de 1987.-E1 Alcalde.

19078 RESOLUCION de 1 de julio de 1987, del Ayunta
miento de L 'Ametl1Il de Mar (Ta"agonaJ. referente a
la convocatoria poro proveer una pl¡iza de Oi'denanzt.l
de las ESCUIÚls.

En el <cIlo1etín Oficial» de la provincia número 137, de feciI;a IS
de junio de 1987, se publicaron ... bases que ban de te8JI' la
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de
0nIenanza de las Escuelas, Escala Administración Genera\, sulJes,.
cala Subalterna, II"!po seaün titulación E, niy~1 de complemento de
destino 8, por el sistema de conCllnOoOp08lClón.

Las instancias se presentalán en el plazo de veinte d1as natura1es
a partir del d1a si¡uiente al de la publicación de la convocatoria en
el «IIoIetIn Oficial del Estad....

Loo sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el
<cIloletin Oficial de la Provincia de Tarra¡on.,..

L'Amet11a de Mar. 1 de julio de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 10 de julio de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Córdoba. referente a la convoca/ir
ria para proveer dos plazas de Ingenieros Técnicos de
Obras Públicas.

En el <cIloletin Oficial» de la provincia número 147, de fecba 30
de junio, se publican las bases cortespondientes a la convocatoria
de conCllnOoOposición para cubrir, en propiedad, dos plazaa de
InaenierooT~eos de Obra¡ Públicas, al servicio de esta Corpora
ción, íncluidas en la oferta de empleo de esta Corporación del
puado &40 1986, publicada en el <cIlo1etín 0ficiaI del EstadO»
número 127, de 28 de mayo.

Estasplazas _ encwidradaa dentro del ampo mde Adminia
tración Especia\, nenieos Medios, dotadas con el coeficiente 3,6,
nivel de propocionalidad 8, trienios, psaaa extnIordinarias Ydemú
retribudo_ complementarial, de~ con la Iqi"'ción
viFnte-


