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23445 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1987. del
Ayuntamiento de Manacor (Baleares). referente a la
convocatoria para proveer plazas de Guardias de la
Policía Municipal.

El «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Bc1arc3* núJncro 109, dc fcchA 29 dc ~03tO dc 1987, publica
íntegras las bases relativas al concuTSo-.opos1ción convocado para la
provisión como funcionario de carrera de una plaza vacante de
Guardia de la Policía local de este Ayuntamiento, además de las
análogas que queden vacantes en la correspondiente plantilla a
partir de la convocatoria hasta la fecha de la resolUCIón de las
pertinentes pruebas selectivas.

Dicha!s plaza!s están/n comprendida!s en la escala de Adminis
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía
Local y encuadrada;_ en el Grupo D de los establecidos en el
articulas 2S de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. La/s plaza/s de
o:f~l~m;ia..Wí-,llI.dg\ll,datl 9lU_d l\\el¡jp Cgml!"l!lcjl<:~ ~_prn<;k
tado Grupo, nivel de puesto de trabajo 7, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones o emolumentos que correspondan
con arTeglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el concuI'S<HJposición será de veinte dias naturales. contados a
partir del siguiente al en que aparezca este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referen~s al citado concuI'S<HJposici6n
solamente se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares» y en el tablón de edictos de esta
Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Monacor, 16 de septiembre de 1987.-EI Alcalde, Jaume Uull

Bibiloni.

23444 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1987, de la
Diputación Provincial de Teruel. refereme a la convo
catoria para cubrir dos plazas de Administrativos de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Temel» número 84, de
10 de julio de 1987, se publica la convocatoria y bases para cubrir
dos vacantes de Administrativos de Administración General, de la
plantilla de funcionarios de la Diputación Provincial, una por el
sistema de oposición libre y otra por el de promoción interna.

Las instancias solicitando lomar parte en la oposición deberán
presentarse en el Registro General de la Corporación en el plazo de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado».

Teruel, 10 de septiembre de 1987.-El Presidente accidental,
Francisco Rodriguez García.-El Secretario general accidental,
Rufino Benedicto Lacasa.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de septiembre de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de !,~ministración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Pohc1a Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Pedre1<uer, 8 de septiembre de 1987.-El Secretario.-Visto
bueno: Ef Alcalde.

23443 RESOLUC10N de 9 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla (Sevilla). por
la que se anuncia la oferta pública de empleo para el
aflo 1987.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Le Puebla de Cazalla.
Número de código territorial: 41077.

Oferta de empleo público correspondiente a! ejercicio 1987,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de septiembre de 1987.

Funcionarios de ca"era

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía local. Número de vacantes: Una. Denominación: Sargentos.

La Puebla de Cazalla, 9 de septiembre de 1987.-El Secreta
no.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOLUCION de 8 de septiembre de 1987. del
AyuntamieTJlo de Pedreguer (Alicante), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Alicante.
Corporación: Pedreguer.
Número de c6digo territorial: 03101.

Vocales: Doctor doo Celestino del Arena!, catedrático de la
Universidad del País Vasco; Doctor don Eduardo Vilariño Pintos,
catedrático de la Unive..idad Complutense de Madrid; Doctor
don Oriol casanovas y la Rosa, catedrático de la Univer.;idad
Central de Ban:e10na.

Comisión suplente
Presidente: Doctor don José Antonio Pastor Ridruejo, catedrá

tico de la Universidad Complutense de Madrid.
Vocal Secretario: Doctor don Gil carla. Rodriguez Iglesia.,

Catedrático de la Universidad de Granada-
Vocales: Doctor don José Ignacio Sáttcbez Rodriguez, Catedrá

tico de la Univer.;idad de Alcalá; Doctora doña Victoria Abellán
Honrubill, Catedrática de la Univer.;idad Central de Barcelona;
Doctor don Alejandro Herrero de la Fuente, catedrático de la
Universidad de Valladolid.

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar recla
mación ante el Rector de la Universidad de Cantabria en el plazo
de quince días hábiles, a partir del dla siguiente a! de su publicación
en el «Boletln Oficial del Estado».

La Comisión deberá constituirse en un plazo no superior a
cuatro me.... a contar desde la publicaciÓD de la misma.

Santander, 2 de octubre de 1987.-El Rector, José Maria Ureña
Francés.

ADMINISTRACION LOCAL

23441 RESOLUC10N de S de octubre de 1987, de la
Universidad del Paú Vasco/EuslazJ Herrilro Unibertsi·
/alea, que rectifu:a la de 1J de septiembre, por la que
se convocaron pruebas selectivas~a ingreso en la
Escala Auxiliar de esta Univer.sidad.

Advenidos errores en el texto de la mencionada Resoluéión,
inserta en el «Boletln Oficial del Estado» número 230, de fecha 2S
de ~ptiet:Dbre de 1987, se transcriben a continuación las oportunas
rcctlfiC8Clones:

En la página 28731, columna B, pánafo 14, donde dice:
«5. I Las pruehas de selección serán juzgadas por un Tribuna!
nombrado por el Rector. Será presidido por él mismo o persona en
quien delegue, un funcionano de la Comunidad Autónoma a
propuesta de la misma, un representante de la Secretaría de Estado
de Universidades e Investigación y otro de la Secretaria de Estado
para la Administración Pública, dos miembros del PAS de la
Universidad, uno de los cuales será escogido por saneo "t el otro
designado por el Comité de representantes de dicbo coleeuvo entre
aquellos que posean la titu1ación y nivel adecuados a la plaza
convocada. Si la naturaleza de la plaza 10 exigiera, se incorporará
a! Tribuna! un Profesor de la Universidad designado a! efecto por
la Junta de Gobierno (art. 149 de los Estatutos de la UPV¡EHU)>>,
debe decir: «5.1 Las pruebas de selección serán convocadas por la
Universidad y juzgadas por UD Tribunal nombrado por el Rector.
Será presidido por él mismo O persona en quien delegue y
constituido por el Gerente, o persona en qwen delegue, un
funcionario de la Comunidad Autónoma a propuesta de la misma,
un representante de la Secretaría de Estado de Universidades e
Investigación y otro de la Secretaria de Estado para la Adminisua
ción Pública, dos miembros del PAS de la Universidad, uno de los
cuales será escogido por sorteo y el otro designado por el Comité
dc RCPKKDtA1l\Q di:; tJi"hu "u1CL<UVU cnU"c aquellos que posean la
titulación y nivel adecuados a la plaza convocada. Si la naturaleza
de la plaza lo exigiera, .e incorporará a! Tribunal un Profesor de la
Unive..idad designado a! efecio por la Junta de Gobierno (art. 149
de los Estatutos de la UPV¡EHU».

En la página 28732, columna A, último pánafo, donde dice: «La
puntuación total se obtendrá en la fonna establecida en la base
7.3», debe decir: «La puntuación total se obtendrá en la forma
establecida en la hase 7.2:».

LeiOll, S de octubre de 1987.-E1 Rector, Emilio Barherá Gui-
I!"":', _

-



Resumen de los resultados de las Elecciones Municipales convocadas por Real Decreto 508/1987. de 13 de abril, celebradas ellO de
junio de 1987, según los datos que figuran en las actas de escrutinio general remitidas por las Juntas Electorales de Zona. (Continuación.)

16912 RESULTADOS de las Elecciones Municipales celebradas el 10 de junio de 1987. (Continuación.)
(ConrinulJci6n.)

MUNICIPIO: ALCAZAR DE SAN JUAN

-
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Otras disposiciones

MUNICIPIO; PEDRO MUÑOZ Junta Electoral de Zona de Ciudad Real

Electores: S.40S. Votos válidos: 4.099. Votos MUNICIPIO: ALCOBA. DE LOS MONTES
nulos: 40. Votos en blanco: 33.

Electores: 731. Votos válidos: S26. Votos

Votos nulos: 3. Votos en blanco: 4.
Numeroobtenidos d.por las Concejales Votos Nümerocandidaturas obtenidos d.por las Concejalescandidaturas

PSOE ........ .... 1.832 6
AP ............ ...... 1.134 4
CDS S80 2 PDP .. .... ........ SI -......... ......

FAP l71 3IU 124 - .. .... ... ... .. '... ...............
PSOE 266 4PDP .... ............ 396 I .... ...........
CDS .. .... ... .... . . . 3d -

MUNICIPIO: PUERTO LAPICE
MUNICIPIO: ALCOLEA DE CALATRAVA

Electores: 823. Votos válidos: 679. Votos
Electores: 1.292. Votos válidos: 1.01S. Votos

nulos: 3. Votos en' blanco: 7.
nulos: 20. Votos en blanco: IS.

Votos Numero Votosobtenidos Numero
por las do obtenidos d.

candidaturas Concejales por las Concejalescandidatu1"llS

PSOE ...... ... . .. . 239 4
IU 80 -AP 268 4 .... ....... . .. .. . .... .....
FAP 366 4

CDS 112 I .. ..... ............... ... , ,. .
PSOE SS4 SInd. 53 - .... .............. ..... .......

MUNICIPIO: ALMAGRO
MUNICIPIO: SOCUELLAMOS

Electores: 6.081. Votos válido~ 4.S87. Votos
Electores: 8.340. Votos válidos: S.844. Votos nulos: 59. Votos en blanco: 4S.

nulos: 77. Votos en blanco: 46.

Votos NumeroVOIOS Número obtenidos d,obtenidos do por las Concejalespor las Concejales candidatu1"lls
candldatu1"lls

FAP .. ... ...... 1.732 S
PSOE ... . ... .... .. . 1.474 4 PSOE ... ........... 2.554 8
AP '" .. .... ... .... .. 1.89S S CDS .. . ........... 2S4 -CDS ... ............. S42 I
IU ............ ...... 2.024 6
PDP .......... ..... 428 I MUNICIPIO: ANCHURAS

Electores: 460. Votos válidos: 349. Votos

MUNICIPIO: TOMELLOSO nulos: 7. Votos en blanco: O.

Electores: 20.0S0. Votos válidos: 12.47S. Votos Volos Númeronulos: 144. Votos en blanco: 90. obtenidos d.por las Concejalescandidaturas
Votos Numeroobtenidos dopor las Concejales ADEIDA ..... ... . .. . 131 3

candidaturas FAP .. ..... . .. ..... 67 I
PSOE ...... .. . .... ISI 3

PSOE ............ , ... 6.211 11
AP ... .............. . 2.2S1 4
CDS ......... ... ... . 2.991 S MUNICIPIO: ARROBA DE LOS MONTES
IU .................. 188 - VotosPDP 767 I Electores: 633. Votos válidos; 479.......... .......

nulos; 3. Votos en blanco: 4.
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL

III.

Número
d.

Concejales

Numero
d.

Concejales

Número
d,

Concejales

Numero
d.

Concejales

2.184
770
426
128
591

6.366
3.7S8
1.816
1.179

S06
792
979

1.99S

VO","
obtenidos
PO''''candidaturas

. Votos
obtenidos

por las
candidaturas

Vo","
obtenidos

por las
candidaturas

Vo","
obtenidos

por las
candidaturas

PSOE ..............•
AP ••.•...•.....•..•.
CDS ...............•
IU .•..•.•...•......•
PDP ••.•...•........

PSOE .. ... . ...... . 3.320 8
AP " . ... ... ... 2.924 7
CDS ... . ... . .. 1.113 2
IU .. 343

PSOE
AP
CDS
IU

PSOE
AP
CDS
IU ..

Junta Electoral de Zona de AlcáZar de San Juan

MUNICIPIO: CAMPO DE CRIPTANA

Electores: 10.407. Votos válidos: 7.772. Votos
nulos: 129. Votos en blanco: SI.

MUNICIPIO; ARGAMASILLA DE ALBA

Electores: 5.270. Votos válidos: 4.302. Votos
nulos: 41. Votos en blanco: JO.

PROVINCIA: CIUDAD REAL

Electores: IS.312. Votos válidos: 13.717. Votos
nulos: 215. Votos en blanco: 205.
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MUNICIPIO: HERENCIA

Electore~ 5.297. Votos válidos: 4.119. Votos
nulos: 35. Votos en blanco: 25.


