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ONl Focha ePR pnxcdencia Apellidos Y nombrede nacimiento

7.472. 707 17- 7-1968 Madrid ................ Soto MiIa, losé MigueL
3.847.663 28-11-1968 Toledo ................ Humanes Hernández, luan Abel.

52.363.557 2- 1-1969 Córdoba ............... zamora Carrillo, Jesús Manuel.

ADMINISTRACION LOCAL

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

19647 CORRECClON de ,"ores de la Resolución de 10 de
junio de 1987. de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera. por la que se convoca concurso
oposición entre Corredores de Comercio Colegiados.

Advenidos errores en el texto de la mencionada Resolución.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado», número 167. de fecha
14 de julio de 1987, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

Página 21423. donde dice: ..... conforme previene el número 4
del anículo 13 del referido ResJamento». debe decir: ..... conforme
previene el número 4 del aniculo 12 del referido ResJamento».

Página 21424, donde dice: «Don Fernando Pére2 1'"ruJJo.... debe
decir: «Don Fernando Pérez Trullol.... y donde dice: «Don luan
Luis Gómez Olivar..». debe decir: «Don luan Lui. Gómez
Olivares».

19650 RESOLUClON de 21 de julio de 1987, del Ayunta
miento de O'Saviflao (Lugo), referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administra
ción General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo» número 164, de
20 de julio. aparecen publicadas íntesramente las bases <!e. la
convocatoria para la proviSIón en proPIedad, mediante opoSICIón
libre de una plaza de Auxiliar de Administración General de este
Ayu~tamiento. .

E! plazo de presentación de instancias será de velOte días
naturaJes a contar del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletln Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente e~ el
«Boletín Oficial de la Provincia de LUSO» y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

O·Saviiiao. 21 de julio de 1987.-E! Alcalde.

Según las bases de la convocatoria publicadas en el ~Boletín
Oficial» de la provincia de tecba 20 de julio del corriente ado, para
tomar parte en las pruebas selectivas se necesita estar en {)Osesión
del titulo de Bachiller Superior. BUP. FOrDlación ProfeSIOnal de
segundo grado o equivalente. .

Las instancias, cuyos impresos se facilitarán en el Reglstro
General de la Diputación y en sus oficinas comarcales. deberán
presentarse dentro del plazo de veinte días naturales. contados a
panír del siguiente de la publicación de este edicto en el «Boletln
Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Salamanca, 21 de julio de 1987.-E! Presidente. luan José

Melero Marcos.

RESOLUClON de 21 de julio de 1987. de la Dipu
tación Provincial de Pontevedra, referente a la convo
catoria pora proveer dos plazas de Ayudantes Técnicos
Sanitarios.
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra»
número 164, de fecba 18 de julio de 1987. figura 'publi.cada
convocatoria, bases y programas para proveer como funC1onano de
carrera dos plazas de Ayundantes Técnicns Sanitarios. una de ellas
por tumo libre y la otra mediante promoción interna entre
funcionarios de carrera de esta excelentísima Diputación, conforme
con el anículo 22. l. de la Ley 30/1984. de 2 de agosto.

Plazo de presentación de instancias: El de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio .de
esta convocatoria en el «Boletln Oficial del Estado». Las instanClllS
se presentarán en el Registro General de esta Diputación. También
podrán presentarse conforme con el anícuJo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

A la instancia se acompañará cana de pago acreditativa de
haber ingresado en la Depositaria de Fondos Provinciales la
cantidad de 2.000 pesetas en concepto de derecho. de examen.

Todos los demás requisitos constan en el «Boletín Oficial» de
la provincia citado. .

Se advierte Que los trá~ites necesari~ .se publicarán úmca·
mente en el «Boletln OfiCIal de la ProVIDCIa de Pontevedra» y
tablón de anuncios de este Palacio Provincial.

Lo que se bace público para senera! conocimiento.
Pontevedra. 21 de julio de 1987.-E! Presidente. Fernando

Garcla del Va1le.-El Secretario senera! interino. Rogelio Nicieza de
la Cerra.

RESOLUClON de 21 de julio de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Salamanca, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo.

El Pleno provincial. en sesión ordinaria celebrada el dia 29 de
mayo de 1987, de conformidad con la ofena de empleo público
para 1987, aprobó la convocatoria y bases para proveer, mediante
oposición libre, una plaza de Administrativa, vacante en la
plantilla de funcionarios de la Diputación.

RESOLUCION de 21 de julio de 1987. del Ayunta·
miento de Palma de Ma/km:a, referente a la convoca
toria pora proveer ocho plazas de Cabo del Servicio
contra Incendios y Salvamento.

E! «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
BaleareS» números 83. de 4 de julio de 1987. y 87. de 14 de julio
de 1987. publican las bases de la convocatoria de concurso
oposición para cubrir ocho plazas de Cabo del Servicio contra
Incendios ~ Salvamento. las cuales están encuadradas en la Escala
de Administración Especial, subesca1a B) Servicios Especiales,
clase b) Servicio de Extinción de Incendios, grupo D.

E! plazo de admisión de instancias será de veinte dias naturaJes,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas BaleareS».

Lo que se hace público para genera! conocimiento.
Palma de MaUon:a, 21 de julio de 1987.-E! Alcalde. Ramón

Aguiló Munar.

RESOLUClON de 21 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca, referente a la convoca·
toria para proveer 20 plazas de Policía Municipal.

E! «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
BaleareS» números 83. de 4 de julio de 1987. y 87. de 14 de julio
de 1987. publican la. bases de la convocatoria de concurso
oposición para cubrir 20 plazas de Policla Municipal de este
Ayuntamiento. las cuales están encuadradas en la Escala de
Administración Especial, subescala B). Servicios Especiales, clase
Policia Municipal, B'UPO D.

El plazo de admIsión de instancias será de veinte días naturales,
contados a panir del siguiente al de la publicación de este anuncio


