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ANEXO
Excluidos en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de

Ge:o;tión L'ci"ersitaria de la Unh'ersidad de León

(A)
(A)
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Causa de
exd\J.siónDNI

11.730.412
6.173.600

(Al Exduido~ por no presentar fotocopia dd DNI.

ApeUidos }' nombre

RESOLUClON de 25 de septiembre de 1987, de la
Universidad de León, por la que se aprneba la relación
de aspirantes admitidos, se publica la relación de
opositores excluidos y se anuncian la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en la escala Facultativa de
Archiveros y Bibliotecarios de este Organismo.

Por Resolución del Rectorado de esta Universidad de 13 de
julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de agosto), se
convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de la escala
administrativa de la Universidad de León.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes, de conformidad
con 10 establecido en el artículo 19.2, del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos a las pruebas,
publicándose dicha lista en el tablón de anuncios del Rectorado.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a las citadas pruebas,
que figuran como anexo de esta Resolución, con expresión de las
causas de no admisión.

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
días para subsanar los errores que hayan motivado su no admisión.

Cuarto.-Se convoca a los opositores admitidos por el sistema
general de acceso libre, para la celebración del primer ejercicio, el
día 10 de diciembre de 1987, a las diez horas, en la Facultad de
Filosofia y Letras, sita en el Campus Universitario de Vegazana.

Quinto.-Los opositores deberán presentar el documento nacie.
na! de identidad y la copia número 4, ejemplar para el interesado,
de la solicitud de admisión a las pruebas.

León, 25 de septiembre de 1987.-P. D., el Vicerrector de
Ordenación Académica)' Profesorado, César Rascón García.

Amores García, Isabel
Merino Ocaña, Francisco

22411

RESOLUCION de 25 de septiembre de 1987. de la
Universidad de León, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos, se publica la relación de
opositores excluidos y se anuncian la fecha. hora y
lugar de celebración del primer ejercicio. de- las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técni
cos de Geslión de este Organismo.

Por ResQlución del Rectorado de est1 Universidad de g de julio
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estadm> de 31 de agosto), se convocan
pruebas selectivas pára cubrir dos plazas de la Escala de Técnicos
de Gestión de la Universidad de León.

Finalizado el plazo de admisión de solicitudes, de conformidad
con lo establecido en el articulo 19.2 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal a.l Servicio de la Administración del Estado,

Este Rectorado ha resuelto:
Primero.-Aprobar la lista de opositores admi.tidos a las prllebas,

publicándose dicha lista en el tablón de anunCIOS del Rectorado.
Segundo.-Publicar la lista de excluidos a las citadas pruebas,

que figuran como anexo de esta Resolución, con expresión de las
causas de no admisión.

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
días para subsanar los errores que hayan motivado su no admisión.

Cuarto.-Se convoca a los opClSitores admitidos por el sistema
general de acceso libre para la celebración del primer ejercicio el día
11 de diciembre de 1987, a las nueve horas, en la Facultad de
Filosofia y Letras, sita en el Campus Universitario de Yegazan.a.

Quinto.-Los opositores deberán presentar el documento naclO
n31 de identidad y la copia número 4, ejemptar para el interesado,
de la solicitud de admisión a las pruebas.

León, 25 de septiembre de 1987.-P. D., el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, César Rascón García.

Excluidos en Ia.s pruebas selzctins para ingreso en la Escala de
Tt-cnicos de Gestión de la Universidad de León

ANEXO

22410

(A)
(E)
(B)
(B)
(E)
(A)
(A)
(A)
(A)
(C)
(A)

Causa de
exclusión

(A) t (B)

(DI
(C)
(B)
(A)
(E)

Causa de
exclusión

DNI

10.026.115
13.089.579
50.800.353
9.731.375

15.243.851
17.716.270
9.597.401

DNI

12.364.778
9.747.617

18.161.483
9.707.089
9.740.884

18.005.014
70.316.728

6.538.749
18.011.163
9.718.990

15.937.927

Apellidos y nombre

Ah'arez Alvarez, Sagrario
Arnaiz Alonso, Gaspar .. . .
Caso Navas, Manuel .
Díez Llamazares, Ismael .
Oarcía Peña, Maria Esmeralda
Gil Espinosa, María Carmen
Pérez Castaüón, Enrique .....

(A) Excluidos por no habe~ abonado los derechos de eumen.
(B) Excluidos por pre~entar la instancia fuera de plazo. _ .
(e) Excluidos por no hacer constar en el recuadro correspondiente la modaJ¡dad

corres"Jcndlcnte al pnmer ejercicio.
(D') EIlc!uidos poi no presentar fotocopia del DN1.
{r} .Exdl.1idos por ~o hacer constar la fo.rma de a,ceso stglin las base. de la

con ..oca.ona. Se le admlle en tumo de acceso hbre

22409 RESOLUC/O,"",T de 25 de septiembre de 1987, de la
Universidad de León, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos, se publica la relación de
opositores excluidos y se anuncian la fecha, hora y
lu{ar de celebración del primer ejercicio de las prnebas
se.ectivas para ingreso en la Escaia de Gestión Univer
sitaria de este Organismo.

Por Resolución del Rectorado-- de esta U niversidad de 13 de
julio de 1987 (<<Boietin Oficial del EstadO) de 28 de agosto), se
convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas de la Escala de
Gestión Administrativa de la Universidad de León.

Finalizado el plno de admisión de solicitudes, de confo!lllidad
con lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reg.lamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,

Este Rectorado ha resucito:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos a las pruebas,
publicándose dicha lista en el tablón de anuncios del Rectorado.

Segundo.-Publicar la lista de escluidos a las citgdas pruebas,
que figuran como anexo de esta Resolución, con expresión de las
causas de no admisión.

Tercero.-Los opositores excluidos dispon~n de un plazo de diez
días para su.bsanar los errores que hayan motivado su no admisión.

Cuarto.-Se convoca a los opositores admitidos J?or el sistema de
promoción interna para la celebración del primer eJercicio el día 16
de noviembre, a las diez horas, en la Facultad de FIlosofia y Letras,
sita en el Campus Universitario de Yegazana.

Quinto.-Se convoca a los opositores admitidos por el sistema
general de acceso libre para la celebración del primer ejercicio el día
19 de noviembre de 1987, a las diez horas, en la Facultad de
Filosofia y Letras, sita en el Campus Universitario de Vegazana.

Sexto.-Los opositores deberán presentar el documento nacional
de identidad y la copia número 4, ejemplar para el interesado, de
la solicitud de admisión a las pruebas.

León, 25 de septiembre de 1987.-P. D., el Vicerrector de
Ordenación Académica y Profesorado, César Rascón García.

Apellidos y nombre

Negueruela Sánchcz, -Fernando.
Ordás Alvarez, Ciara E.. . ...
Pérez Martínez, María del Carmen.
Pérez Rags., Rosa Maria... . .
Riesco Peláez, Aurora. . ..
Royo Mercada1, María José .
Sánchez Sánchez, Celia .
Sanchldrián VelGlYos, Luis.
Susín López, Const!elo ..
U~arte Fernández, María Soledad ..
V llanova Arca, Ana.

(A) Excluido por no presentar fotocopia del DNI.
(B) Excluido p..'lr no haber abonado los derechos de examen.
(e) Excluido txJr no firml'.r la instancia.
(D) Excluido por no figurar la titulación exigida.
(E) Excluido por no hacer constar en el recuadro cOTTe.pendie¡¡te el idioma C'legid

para el tercer ejercicio. -
(F) Excluido por no haber abonado la totalidad d{" los derechos de ellamen.
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RESOLUCION de 3 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987.

22416 RESOLUClON de 4 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba (Córdoba),
referente a la convocatoria de concurso-oposición de
una plaza de Administrativo de Administración Ge~

neraJ.
En el «Boletín Oficial» de la provincia número 198, de fecha 29

de agosto de 1987, aparecen publicadas íntegramente la convocato
ria y bases que han de regir en el concurso-oposición para cubrir en
propiedad una plaza de Administrativo de Administración Gene
ral, grupo C, nivel de complemento de destino 9.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación de la convocato
ria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Villaviciosa, 4 de septiembre de 1987.-El Alcalde.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Tarancón.
Número de Código Territorial: 16203.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de juho de 1987).

Funcionarios de carrera

Grupo según anículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de ~~ministració~Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Pohcra Local. Numero de vacantes: Tres. Denominación: Guar~
dias.

Tarancón, 3 de septiembre de 1987.-El Secretano.-V.o B.o: El
Alcalde.

22415

RESOLUClON de 30 de junio de 1987, del Cabildo
Insular de La Palma, por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el afio 1987.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: Cabildo Insular de La Palma.
Número de Código Territorial: 38037 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 8 de mayo de 1987).

ADMINISTRACION LOCAL

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala
de Administración Especü...l, subescala Servicios Esveciales, clase
Personal de Oficios. N j,mero de vacantes: Una. Denominación:
Encargado.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasific1.ción: E5~ala

ce Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número-de vacantes: Una. Denominación:
Oficial de Oficips.

oSanta Cruz de La Palma, 30 de junio de 1987.-EI Secretano.
V. B.o: El Presidente.

22412

Excluidos en las pruebas selectivas para ingreso en la escala
Facultatha de Archiver05 )' Bibliotecarios de la Universidad de

León

Ninguno.

ANEXO

22413 RESOLUClON de 31 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Almussafes (Valencia), por la que se anun~
cia la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Valencia.
Corporación: Almussafes.
Número de Código Territorial: 46035.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de julio de 1987.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado escolar. Denominación del
puesto: Auxiliar-Operador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado escolar. Denominación del
puesto: Auxiliar de Biblioteca. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado escolar. Denominación del
puesto: Ordenanza~Notificador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Mecánico-Conductor. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Cenificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Ordenanza-Encargado limpieza Centro Cultural.
Número de vacantes: Una.

ftJmussafes, 31 de julio de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

22414 RESOLUCION de 31 de julio de 1987, del Ayunta·
miento de Catadau (Valencia), por la qu.e se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Valencia.
Corporación: Catadau.
l\'tÍmero de Código Territorial: 46093.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 10 de julio de 1987).

Funcionarios de carrera
Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:

Escala Administración General, subescala Administrativa. Número
de vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala Administración General, subescala Subalterna. Número de
vacantes: Una. Denominación: Alguacil de Servicios Múltiples.

Catadau, 31 de julio de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

22417 RESOLUClON de 4 de septiembre de 1987, del
Patronato MumcIpal de Servicios Comunitarios
Ayuntamiento qe L'Hospitalet de Llobregat, reJerent;
a .la convt?catona p~ra proveer, corno personal laboral
fija, '!ledlante e.l sIstem':l de concurso, un puesto de
trabajO de TéCniCO MedlO, para realizar funciones de
Coordinación del Programa de Reinserción del Droga~
dicto.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelonID), número
201, de fecha 22 de agosto de 1987, se publican las bases que han
de regir en el concurso convocado para la provisión, como personal
laboral fijo, de un puesto de trabajo de Técnico MedIO, para
realizar funciones de Coordinación del Programa de Reinserdón
del Drogadicto, de entre las vacantes existentes en el cuadro de
puestos de trabajo de la plantilla laboral de este Patronato.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a panir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el <<Boletín Oficial del EstadQ)).

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de BarceloI13)).

L'Hospitalet de Llobregat, 4 de septiembre de 1987.-La Presi
denta del Patronato, Pilar Ferrán.

22418 RESOLUClON de la de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de El Espinar (Segovia), referente a la
c?nvocat~~ia rara prov~er plazas de Guardia de Poh~
CIa AfunIClpa y de OfiClales de ConstruccIón y Peones.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovi3)) número 108
de fecha 9 de septiembre de 1987, se han publicado las bases d~
convocatorias y pro~mas de las plazas de Guardias de Policía
Municipal y de OfiCiales de Construcción y Peones de cometidos
múltiples, cuya oferta de empleo público se insertó en el «Boletín
Oficial del Estado)) número 188, de fecha 7 de agosto de 1987.

El plazo de 3;dmisión de instancias será de veinte días naturales,
contados a partIr del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
pub~icarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de El
Espmar, y en su caso, en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Segovia».

El Espinar, 10 de septiembre de 1987.-EI Alcalde.
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