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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-



BOE nl1m. 196 Lunes 17 yosto 1987 2S411

19081

E! plazo de presentlci6n de solicitudes será de veinte dlas
natwaIes, contados a partir del siJ1!i':nte al de la publicaci6n de la
convocatoria en e! «1loletln 0fici81 del Estado».

Lo Que '" hace \'Úblico pon aeneral conocimiento.
Córdoba, 10 de Julio de 1981."-E! Presidente.

19078 RESOLUCION di 15 di }rúlo di 1987. tkl P/Ilro/lQlO
di Deporte:; di '" Diputcu:ld" ProvlllClal di Sala
manca, /'detente a ¡¡, co"vocatoria para proveer,
medlallle COIlCllnO di mirltos. una plaza di Gere"te
di '" plamiJ'" di personal laboral.

La Junta R.ectora del Patronato de Deportes de la exoe1entIJima
Diputlci6n Provincial. en 1leli6n celebrada e! 8 de junio de 1987.
de conformidad con el acuerdo Idoptado en la reuni6n de 24 de
febrero de 1987, en la Que le aprobabe la creaci6n de la citade \liaza
de Gerente, aprob6 la convocatoria y bese pon proveer la Cltade
~mediante concuno libre de m6ritos, Que ba sido publicada en
el «1loletln Oficial de la Provincia de Salomonc:a» número 83. de
úcba 13 de julio de 1987.

Las instancias, CUXO' impnsoa le flIcilitarin en el Jlesistro
Oenetal de la Dipulal:i6n, deberúl~taneen el plazo de veinte
dlas naturales, a contar deode e! ~te al de la public:ación de
este edicto en el «1loletIn 0Iicial del EstadO».

.Lo Que le hace lll1b1ico pon -..al conocimiento.
Salomonc:a, 15 de julio de 1987.-E1 Presidente del Patronato.

19079 RESOLUClON di 23 di }rúlo di 1987. dll Áyu"ta
miento di Ávllh (OvledDJ, referente a '" co"vocatorla
para proveer cinco pkui¡s dé Guardias di la Policía
MUlllcipal.

En el «1loletln 0Iicial del Princirdo de Asturias» Y «1loletin
0ficia1» de la provincia número 16~ de 17 de los corrientes, '"
publican lntqramente las buet pon la provisión, mediante con
curso-oposición libre, de cinco pIazu de Guardias de la Policla
Municipal.

E! plazo de presentlci6n de instancias. le fija en veinte dlas
naturales, si¡uientes a la public:ación de este anuncio en e! «1loletin
Oficial del Estado», durante cuyo plazo podrán .... examinadas
dicbas beIIes en la propia Secret8rfa Oeneral del Ayuntamiento.

E! resto de los anuncios ~lativos a dicho concurso-oposici6n '"
publicarán únic:a y exclusivamente en el «1loIctin Oficial del
Principado de Asturias» Y de la Provincia.

Avilés, 23 de julio de 1987.-E1 Alcalde, Manue! Bernardo Ponas
Santamaria.

19080 RESOLUClON di , di agosto de 1987. del Áyullla
miento di ~lbacete par '" que !le anullClafecha y lugtlr
de celebrcu:.d" di 70 prueba !lelectlva, composlcld" iiel
TrIbunal Ca/ifu:tldor, _leld" di listas di admiti
dos. resultado SOr/«) y relacld" de excluidos referido a
la oposlcld" libre para la grovlsld" di una plaza de
Moa/ro di Oj/cIos Matarife.

En el «1loletin 0Iicial del Estado» número 127, de recba 28 de
mayo del corriente, '" publicaron las beIIes pon la provisión de una
plaza de Maestro de Oficios Matarife.

TcrminacIo el plazo de presentlción de solicitudes y aprobeda
la lista de admitidos Yexcluidos, por medio de la presente, '" hace
constar:

1. Que la Irictica del primer ejercicio tendni lupr e! dIa 21
de ",ptiembre de 1987, a las diez horas, en la planta pnmera de este
excelenUsimo Ayuntamícnto.
. ~. Que la Composición del Tribunal Calific:aclor es la

lI¡U1ente:

Presidente:
Titu1ar.-Don Jo~ Jmez Colino.
Suplente.-Don Juan J~ He1Iln T6na¡a.

Secretario:
Titular.-Don J~ Manuel Arcioy Fraile.
Suplente.-Don Julio Castedo Solares.

En ~tlci6n del ProfeIoracIo 0Iicial:
Titu1ar.-Doh Dolores Ca1der6n Sarrión.
Suplente.-Don Andris Guerrero Oonzález.

Jefe del Servicio respectivo:
Titu1ar.-Don César Lerma Jiménez.
Suplente.-Don Vicente Plaza Hernández.

En ~tlción de la Junta de Comunidades de Castilla.La
Mancba o Colepo respectivo:

Titu1ar.-Don Ric:arclo Martinez Forrando.
Suplente.-Don luan J~ Gascón Mo~no.

En rcpresentlci6n de los Funcionarios de Carrera:
Titular.-Don Julián Monedero Palacios.
Suplente.-Don Antonio GarcIa Ortep.

3. Que las listas de upinntes admitidos permanecerán
expuestas al público en el tablón de anuncios de este Ayunta
nuento.

4. Que celebrado e! correspondiente sorteo pon determinar el
onIen de actuaci6n de los aspirantes en aquellos ejercicios Que no
DUCdan rea1izarse conjuntamente, ba correspondido en primer
lupr a doña Maria del Carmen López Aparicio, número 4 de la
lista de admitidos.

5. Que han sido excluidos los upirantel si¡uientes:
Jiménez Ballesteros, Felipe, por no estar en pollelión del título

exi¡ido en las beIIes de la convocatoria.

Albecete, 5 de lIosto de 1987.-El AJca1de, J~ Jerez Colino•

RESOLUCION di 6 di agosto di 1987. dl1 Á)IIUIta·
miento di Álbocele, par la que se anullClafecha y lugar
de celebrcu:ldn p11U!ba selectiva, composición Trlbuñal
Calificador. exposlcld" di listas di admitidos, resul·
tado sorteo y relcu:ld" di excluidos referido al concurso
opaslcid1l restringido para '" pravisld" di dos plazas
di Cabo di la PollCÚl Mu"lclpal.

En el «1loletin Oficial del EstadO» número 127, de fecba 28 de
mayo del corriente, '" publicaron las beIIes pon la provisi6n de dos
plazas de Cabo de la Policia Munici.Jlal.

TcrminacIo el plazo de presentaCl6n de solicitudes y aprobeda
la lista de admitidos y excluidos, por medio de la presente, '" hace
constar:

1. Que la práctica del primer ejercicio tendni lupr el dIa 21
de IlePtiembre de 1987, a las diez horas, en el Campo Municipal de
Deportes, avenida de Espaila.

2 Que la composici6n del Tribunal Calificador es la si¡uiente:

Presidente:
Titular: Don Jo~ Jmez Colino.
Suplente: Don Antonio Molina ~ara.

Secretario:
Titular: Don Jo~ Manuel Ardoy Fraile.
Suplente: Don Francisco Ortep Martin Albo.

En representlci6n del Profesorado oficial:
Titular: Don Adolfo López Rosa.
Suplente: Doña Maria Paz Puebla Camino.

Jefe del Servicio respectivo:
Titular: Don Fernando Talavera EstelO.
Suplente: Don J~ Quesada Martinez.

En representlci6n de la Junta de Comunidades Casti1la-La
Mancba o Colepo respectivo:

Titular: Don Pascual Collado Mo=o.
Suplente: Don Pedro Hi¡ueras Chaves.

En representlci6n de los FuncionariOS de carrera:
Titular: Don Francisco MarUnez Lozano.
Suplente: Don Luis Ramfrez Calero.

3. Que las lis'" de upirantes admitidos permanecerán
expuestas al público en el tabl6n de anuncios de este Ayunta
lDlento.

4. Que celebrado e! correspondiente sorteo para determinar el
onIen de actuaci6n de los aspirantes en aquellos ejercicios Que no
DUCdan rea1izarse conjuntamente, ba correspondicdo en primer
lupr a don Francisco J~ Cau1in Martinez, número 1 de la lista
de admitido..

5. Que DO ba sido excluido nin¡ún aspirante,

Albacete, 6 de 110110 de 1987.-E! Alcalde, J~ J=z Colino.


