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Número opositor .

Vocales:

Don Gerardo Llana Herrero, funcionario del Cuerpo General de
Gestión de la Administración del Estado, Gerente de la Universi
dad de Salamanca, en representación de la Secretaria de Estado de
Universidades e Investigación.

Don Justo García Melero, funcionario del Cuerpo Facultativo
de Archiveros, Bibliotecarios y Arq0e6logos, en representación de
la Dirección General de la Función Pública.

Don Macario Félix Salado Martlnez, funcionario del Cuerpo
Técnico de la Administración de la SeJuridad Social, Gerente de la
Universidad de León, en represenlaC1ón de la misma.

Don Aorián Ferrero Ferrero, funcionario del Cuerpo Faculta
tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Arq0e6logos, en representación
de la Universidad de León.

Don Ramón Rodríguez A1varez, funcionario del Cuerpo Facul·
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, en representa
ción de la Universidad de León el cual actuará como Secretario del
Tribunal.

Suplentes:

Presidente: Don César A1varez A1varez, funcionario del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, por delegación del Rector.

Vocales:

Don Jesús Enrique Martinez Dial-Marta, funcionario de la
Escala a extin8uir de Secretarios Técnicos de la suprimida AISS,
Gerente de la Universidad de Valladolid, en representación de la
Secretaria de Estado de Universidades e InvestIgación.

Don José MarIa Hernández de la Torre García, funcionario del
CUerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, en repre.
sentación de la Dirección General de la Función Pública.

Don Antonio Alonso Súchez, funcionario de la Escala Técnica
de Gestión de Organismos Autónomos, Jefe de los Servicios
Administrativos de la Universidad de la Universidad de León, en
representación de la misma.

Don Taurino Burón Castro, funcionario del Cuerpo de Ayudan
tes de Archivos, Bibliotecas y Museos, en representación de la
Universidad de León. .

Doíla María Rivero Giménez, funcionaría del Cuerpo de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Musesos, en representación
de la Universidad de León, la cual actuará como Secretaria del
Tribuna!.

ANEXO IV

Don .
con domicilio en...............................................................•- .
y documento nacional de identidad número..................•.................
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario de..........•.•................•................_•.....•............•.•-- .
Q..ue no ha sido separado del servici~ en ~i~gunade las ~~tra
Clones Públicas y que no se hal1a mhabllitado para el e¡emC10 de
tunciones públicas.

En a de de 1987.

ANEXO V

Don .
Cargo .
Certifico: Que los antecedentes obrantes en este centro, ~lati

vos a! opositor abl\io indicado se justifican los
siguientes extremos:

Datos del opositor:

Apellidos y nombre .
Cuerpo o Escala a que pertenece .
DNI... Número de Registro de Personal .
Fecha de nacimiento .
Lugar de nacimiento•..................................

Promoción interna

Promoción interna:
l. Destino actuaL_.•..._.__._•.•_.•._•.•_•..._._.. .....•.•_......•..
2. Total de servicios leOOIlOCidos en el Cuerpo o Escala de

pertenencia:
•..._._...._ .•.._ ailol,. .._ ..__. meses y._.__•.._...._ dfas.

2.1 Antigüedad en el CuCfJ'." o Escala oomo funcionario de
carrera hasta el dla de puhlicaci6n de la convocatoria:

•...................... años, meses y dfas.

2.2 Servicios previos reconocidos a! amparo de la Ley 70/1978
(base 2.2 de la convocatoria):

..................: años, meses y días.

3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabl\io
ocupado en la fecha de publicación de la convocatoria .

y para que conste, expido la presente certificación en
........................ (localidad, fecha, finna y sello).

ADMINISTRAOON LOCAL
20303 RESOLUCION de 2J de jwIio de 1987. del Aywrla·

miento de Pi'rola (Barcelona). referente a la convoca
toria para proyeer una plaza de Auxiliar de Adminis
tración General

En el «8otetin Oficial de la Provincia de Ilan:c10lllllO ntlmero 68,
de fecha 20 de marzo de 1987, y corrección de errores en el número
149, de fecha 23 de junio, aparecen puhlicados la convocatoria. las
bases y el programa para proveer mediante concurso-oposición una
plaza de Auxiliar de Administración General vacante en el cuadro
de puestos de trahoJo Iaboral.del Ayuntamiento de Piérola (Barce
lona), asimilada al ~po D..

El plazo de admisión de instancias seni de veinte días naturales
contados a Partir del1i8uiente al de la inserción de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi.
corán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Piérola (Barcelona).

Piérola, 23 de junio de 1987.-El Alcalde, Josep Isart i Isart.

20304 RESOLUCION de JI de julio de 1987. del Ayunta·
miento de Cervo (Lugo), referente a las convocatorias
para proveer las p/aias que se mencionan.

Se anuncia convocatoria para la provisión, l"'r personal laboral
fijo y por el procedimiento de CODCUrsO-OI"'Slción, de las plazas
vacantes en la relación de puestos de trabajO de esta Corporación
y que figuran incluidos en la oferta de empleo público para el
presente año, a ..~

N......,
de-
1 Oficial l.. Fontanero.
2 Oficial 1.0 Albañil.
1 Oficial 1.0 Electricista.
l Peón Electricista.
4 Peón AIhañü.
2 Operarios de cometidos múltiples.

Resolución del Ayuntamiento de Corvo (Lugo), de fecba 31 de
julio de 1987, por la que se anuncia la convocatoria ¡>ara la
provisión, mediante el procedimiento de concurso-oposiClón, de
una plaza de Encargado de obras y servicios, vacante en la plantilla
de funcionarios de esta Corporación y que fisura incluida en la
oferta de empleo público pera el presente ailo.

Las bases de las convocatoriaa se ha1Iatin expuestas a! público
en el «Boletin Oficial» de la provincia Y en el tabl6n de anuncios
de esta ea.. Consistoria1.

Las solicitudes pera poder COIIl:Ur'SI1I' _ fiu:ilitadas en los
\upres mencionados. El plazo de presentación de las JDismaJ seni
de veinte días hábileI, contados a Partir de la publicación de la
presente Resoluci6a en el cIloIetin Oficial del Ealadooo.

Cervo, 31 de julio de 1917.-El A1caIde, Roberto A1varez
Fernández.

20305 RESOLUCION di 7 di fJIOS'lO • 19f7, del .4,.".,.
miento de Santander, rtfeTmu G la __orlapara
__Uu piDzM fU &e1fl#1lC1onGn de la p/IlntilJa de
,.,1OnIIl laboral

En el «lIotetin Oficial ele Cantabria» nolmero 1SS, de Sde agosto
de 1987 Yen el tabI6n de anuncios de esta COlpol'8C1ón se publican
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20307

2030&

20309

20310

RESOLUCION de /1 de agosto de 1987. de: Ayunta
miento de Castilleja de la Cuesta (Sevill..j. referente a
la convocatoria pwa proveer las plazas que se mencio-
nan de la plantilla de funcionarios de esta Corpora
ción.

E! «BoleUn Oficial» de la provincia número 180, de 10 de
agosto de 1987, publica íntegras las bases Y convocatoria para
proveer las plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento que a conUnuación se indican:

Una de Arquitecto superior.
Una de Arquitecto Técnico Municipal.
Una de Administrativo de la Administración General.
Tres de Auxiliares Administrativos de la Administración Gene

ral.
Una de Policla LocaL

N......
de J)rmm¡peej6n: R.6¡imca-
1 Relaciones Públicas FuncionariaI.
1 Archivero.. .. .. .. . .. .. . .. Funcionarial.
2 ATS Laboral.
1 Psicóloao. .. .. .. . .. .. . .. .. LaboraL

20311 RESOLUCION de 12 de agosto de 1987, de 1..
Diputación de LleidG, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

E! «BoleUn Oficial de la Provincia de Ueida» número 92, de 30
de julio de 1987, publica ínteP,mente las bases y pro~ que
han de regir el concurso-<>pnSlción libre para la proVÍSlón de las
plazas que a conUnuación se relaciona:

E! plazo de presentación de instancias será de veinte dias
naturales, a contar del siguiente al de la publicación del presente en
el «Boletín Oficial del Estado...

Los siguientes anuncios relativos a la presente convocatoria se
harán públicos a través del «BoleUn Oficial de la Provincia de
Sevilla».

Castilleja de la Cuesta, 11 de agosto de 1987.-EI AlcaIde
accidental, 1ulio Borges González.

Asimismo y en el «BoleUn Oficial de la Provincia de Ueida»
número 97, de 11 de agosto de 1987, se pnblica anuncio de
rectificación al anexo I de la convocatoria y que corresponde a la
plaza de Relaciones Públicas.

Ueida, 12 de BfOSlO de 1987.-E! Presidente, Ramón Vila1ta
Oliva.

RESOLUCION de 11 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer las plazas que se mencic;.
nan de la plantilla de personal laboral.

E! «BoleUn Oficial de la Provincia de Sevilla» número 177, de
6 de agosto de 1987, publica íntegras las bases Yconvocatoria para
proveer las plazas vacantes reservadas a personal laboral que a
continuación se indican, incluidas en la oferta de empleo
para 1987:

Una de Auxiliar Telefonista.
Una de Maestro Albañil
Una de Electricista.
Una de Oficial de Mantenimiento.
Una de Conductor.
Tres de Peones de Recosida de Basuras.
Una de Peón Barrendero.
Tres de Limpiadoras.

. E! plazo de presentación de instancias será de veinte dias
naturales, a contar del siguiente al de la publicación del presente en
el «Boletín Oficial del Estado...

Los siguientes anuncios relativos a la j)resente convocatoria se
harán públicos a trav9 del «Bolelin Oficial de la Provincia de
Sevilla».

Castilleja de la Cuesta, 11 de agosto de 1987.-EI AlcaIde
accidental, Julio Bor¡es González.

RESOLUCION de 10 de agosto de 1987. del Ayunta
miento de To"evieja (Alicante), referente a la convoca
toria para proveer dos pIaziu de Cabos de Policf4
Local.

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 30 de marzo de -1987,
aprubó la convocatoria para provisión en propiedad de dos plazas
vacantes de Cabos de Policla Local, incluidas en la oferta de
empleo público para el ado 1985, reservándose una de eUas al tumo
de promoción interna entre Guardias de Policla Local, mediante el
sistema de concurso-oposición, con ~odo finaI de ¡ricticas; y la
restante mediante sistema de opo8ÍC1ón libre, con periodo final de
prácticas, conforme a las bases que se insertan en el «Boletln
Oficial» de la provincia, número 164, de fecba 21 de julio de 1987.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción en el
«BoleUn Oficial del Estado».

Torrevieja, ID de BIOsto de 1987.-E! AlcaIde, Joaquln GarcIa
Sánchez.

RESOLUCION de 10 de agosto de 1987, del Ayunta
miento de To"evieja (Alicante). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Inspector de Merca
dos.

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 30 de marzo de 1987,
aprobó la convocatoria para provisión en propiedad de una plaza
vacante de Inspector de Mercados, incluida en la oferta de empleo
público para el ado 1985, mediante el sistema de concurso
oposición libre, con reconocimiento de los servicios efectivos
prestados por personal interino o contratado, conforme a las bases
que se insertan en el «Bolelin Oficial» de la pruvincia, número 164,
de fecba 21 de julio de 1987.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir del sisuiente al de la insetción en el
«BoleUn Oficial del Estado...

Torrevieja, ID de agosto de 1987.-E! AlcaIde, Joaquín GarcIa
Sánchez.

20308 RESOLUCION de 11 de agosto di 1987, de la
Diputación Provindal de Cdcere$, ~erente .. la convo
catoria ¡xua proveer una I?f!u<! de Pedn Agr(cola di
gruuuio caprino de la planliJla de pmonaJ Itiboral, con
ilestino en el Centro PiIoIo de SerrGdiJIa.

Esta exceIenUsima Dipntación anuncia la provisión, mediante
el sistema de conClJllOoOllOSÍCÍóo libre, de una plaza de Peón
A¡rIcola de pnado caprino, con destino en el Centro Piloto de
SOrradilla, en ~en de contratación laboral lija, dotada con las
retribuciones asJ~'d" • 101 Peones en el Convenio Colectivo
aprobado por la 'pntación Provincial para su personal laboral.

Las bases figurBn insertas en el «BoleUn Oficial» de esta
provincia número 179, de 7 de BfOSlO aetuaI, siendo el plazo de
presentación de instancias de vemte días naturales, contados a
partir del_siguiente al de la pnblicación del presente anuncio en el
«BoleUn Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se
publicarán en el «BoIeUn Oficial» de esta provincia.

Lo que se bace público para aeneraI conocimiento.
C4ceres, 11 de a¡osto de 1987.-E! Secretario.

las bases Y prosramas de las pruebas selectivas que se convocan
para cubnr con personal laboral lijo, mediante concurso-oposición
libre, las sisuientes vacantes de la plantilla laboral:

Diecisiete Limpiadoras (no se ex!Je litulo).
Tres Inspectores de Mariscos y Alimentos (Graduado Escolar o

equivalente).
Dos Conductores (Certificado de Escolaridad).
Un Vigilante Campins (Certificado de Escolaridad).
Una Celadora Auxiliar (Certificado de Escolaridad).

E! plazo de presentación de instancias para la totalidad de estas
convocatorias será de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «BoleUn Oficial
del Estad....

Lo que se hace público para aeneral conocimiento.
Santander, 7 de agosto de 1987.-E! Secretarío.-V.· B.·: E!

AlcaIde·Presidente, Manuel Huerta Castillo.


