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35 ORDEN de JO de diciembre de 1986 por la que se anulUia convocatoria públi"" para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

De acuerdo con 10 establecido en el artículo 20.1. b) de la Ley 30/1984, se anuncia convocatoria pública para proveer, por el sistema
de libre designación, los puestos de trabajo que en anexo le relacionan, concediéndose un plazo de quince días para la presentación de
solicitudes ante el Subsecretario del Departamento.

Se formulará solicitud independiente para cada puesto al Que se aspire indicando, en su caso, orden de preferencia. Los interesados
podrán acreditar, además de los requisitos mínimos exigidos, cualquier mérito o circunstancia que consideren oponuno y harán constar,
detalladamente, las características del puesto que vinieran desempeñando.

Madrid, 30 de diciembre de 1986.-P. D. (Orden de 31 de julio de 1986), el Subsecretario, Antonio SotiDo Maní.

ANEXO

Pueslo
de b1IblJo

SECRETARiA 'EJECUTIVA DEL
REAL PATRONATO DE PRE·
VENCIÓN y ATENCIÓN A PER·

lONAS CON MINUSVALfA

Núm. Nivel Específico
Admón.
Publica

(1)
Crupo

Co_
o E>ala

(')
Localidad

o_
requisitos

Persona! Secretaria .

Personal Secretaría .

Consejero Técnico

DIRECCiÓN GENERAL DEL
CENTRO DE INVESTIGACI().

NES SociOLÓGICAS

Secretario/a de Director
general 1

Gabinete Tknico
Secretario/a puesto trabajo

nivel 30 1

DIRECCiÓN GENERAL DEL
SECRETARIADO DEL

GOBIERNO

Subdirección General de Ges·
tión Informatica

Secretariola puesto trabajo
nivel 30 1

15

15

28

15

13

13

147.936

147.936

505.000

148.000

60.000

60.000

AE

AE

AE/SS

AE

AE

AE

D

D

A

C/D Anexos III
y IV.

C/D Anexos III
y IV.

C/D

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Dominio de taquigrafia. Con~
cimiento de técnicas de
archivo. Conocimiento de
len~ua inglesa.

Dommio de taquigrafia. Con~
cimiento de técnicas de
archivo. Conocimiento de
tratamiento de textos.

Formación jurídica. Experien.
cia en Administración
Social.

Dominio de mecanografia y
taquigrafia y conocimiento
de inglés.

Dominio de taquigrafia.

Conocimiento de idiomas.

(1) AE _ Administración del Estado. SS - Squridad Social.
(2) Claves y anuos de la Orden de 14 de abril de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» del 16).

UNIVERSIDADES
36 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1986, de la

Universitkul ik Valladalid, por la que se convoca a
libre designación entre funcionarios de ca"era un
puesto vacante en este Organismo.

Vacante en la Universidad de Valladolid el puesto de trabajo
que se indica en el anexo a esta resolución y siendo necesaria su
provisi6n con caJicter urgente,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que tiene conferidas
y de confonnidad con lo dispuesto en el articulo 20, 1, bl, en
relación con la disposición transitoria undécima de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
ha resuelto convocar a libre designación entre funcionarios de
carrera el referido puesto que figura en el citado anexo.

El plazo de presentación de instancias será de quince días
naturales a contar desde el sisuiente a la publicación de la presente
resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Los interesados
dirigirán sus peticiones al excelentísimo señor Rector magnífico de
la Universidad de Valladolid.
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En las solicitudes se expresarán debidamente justificados aque
llos méritos y circunstancias que deseen hacer constar.

Valladolid, 9 de diciembre de 1986.-El Reclor, Fernando
Tejerina García.

ANEXO
Puesto v.alnte

Universidad de Val/adolid

Centro y puesto de trabal"o: Rectorado y Servicios Centrales:
Jefe de Negociado de Contro Interno. Número de vacantes: Una.
Nivel: 14. Requisitos: Pertenecer a Cuerpos o Escalas del grupo C,
artículo 25 de la Ley 30/1984. Mérito preferente: Conocimientos y
experiencia acreditada en Control de gasto público, contabilidad y
gestión presupuestaria.

37 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1986, de la
Universidad Politécnica de Valencia. por la que se
convoca a libre designación entre funcionarios de
carrera el puesto de Gerente de este Organismo.

Vacante en la Universidad Politécnica de Valencia el puesto de
trabajo que se indica en el anexo a esta resolución y siendo
necesaria su provisión con carácter urgente,

Est~ Rectorado, en uso de las atribuciones Que tiene conferidas
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20. 1, b), en
relación con la disposición transitoria undécima de la Ley 30/1984,
de 2 de agoslo, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
ha resuelto convocar a libre designación entre funcionarios de
carrera el referido puesto que figura en el citado anexo.

El plazo de presentación de instancias será de quince días
naturales a contar desde el si~iente a la publicación de la presente
resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Los interesados
dirigirán sus peticiones al excelentísimo señor Rector magnifico de
la Universidad Politécnica de Valencia (camino de Vera, sin
número, Valencia).

En las solicitudes se expresarán debidamente justificados aque·
1105 méritos y circunstancias que deseen hacer constar.

Valencia, 12 de diciembre de 1986.-El Rector, Juslo Nieto
Nieto.

ANEXO
Puesto vacante

Universidad Politécnica de Valencia

Centro: Rectorado y Servicios Centrales.-Puesto de trabajo:
Gerente. Número de vacantes: Una. Nivel: 29. Observaciones:
Dedicación exclusiva. Requisitos: Pertenecer a Cuerpos o Escalas
del grupo A, artículo 25 de la Ley 30/1984. Mérilos profesionales:
Amplios conocimientos y expenencia acreditada en dirección y
gestión presupuestaria y de personal funcionario y laboral.

ADMINISTRACION LOCAL

39 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1986 de la
Diputación. Provincial de C.órdoba. referenú a la
c?nv.ocarona para proveer seis plazas de Arquitectos
tecmcos.

~n el «Boletín <?ficial» de la provincia número 265, de 17 de
nOVI~~?re, se publican las bases de la convocatoria de concurso-
Opo~lclon para. ~ubrir en propieda~ seis plazas de Arquitectos
tecm,cos a,' servl~lo d~ esta Corporación. vacantes en la plantilla de
funclonanos e mcluldas en la oferta de empleo publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de mayo pasado

~~tas plaza.s están encuadradas dentro del grupo ¡ir de Admini~
traclO!'1 EspeCial, subgrupo de Técnicos medios, dotadas con el
c?C'ficlente 3.6 y demás emolumentos de acuerdo con la legislación
vigente.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, cont~dos a rartir del siguiente al de la publicación del
presente anuncIO en e «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se publica para general conocimiento.
Córdoba, 24 de noviembre de 1986.-EI Presidente.

RESOLUCION de 17 de noviembre de 1986. del
Ayuntamiento de Montme/ó, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Municipal de esa Corporación.

En el «Bolelin Oficial de la Provincia de Barcelona» número
270, de fecba 11 de noviembre de 1986, se inserta anuncio relalivo
a la convocatoria~posici6npara la provisión en propiedad de una
plaza de Cabo de la Policía MuniClpal, vacanle en la plantilla de
esle Ayuntamienlo y bases que han de regir la misma.

El plazo para solicitar lomar parte en dicba convocatoria será de
treinta días hábiles. contados a partir del siguiente al que aparezca
el extracto de anuncio de la convocatoria en el droletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona».

Montmeló, 27 de noviembre de 1986.-El Alcalde, Román Ruiz
Llamas.

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1986. del
Ayuntamiento de Puebla del Rio, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Municipal.

En el «Bolelin Oficial de la Provincia de Sevil1a» número 223,
de 26 de septiembre de 1986, se publican las bases de la convocalo
ria para cubrir, en propiedad, por concuI'S(H)posición libre, una
plaza de Cabo de la Policía Municipal. vacante en la plantilla de
este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles
contados desde el siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Bolelín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán unicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de SeviUm.,
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

La Puebla del Rio, 28 de novieml¡re de 1986.-El Alcalde, Julio
Alvarez Japón.

38 RESOLL"ClO.V de 24 de nOl'iembre de 1986, de la
Diputación Prodncia/ de Córdoba. referente a la 42
conmearoria para prDl"eer seis pla=as de Licenciados
en Derecho.

RESOLUCION de 3 de diciembre de 1986. delAvun·
ramiento de Alcalá de Henares. referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Conserje.

En el «(Boletín Oficial» de la provincia numero 259. de 10 de
noviembre. se publican las bases de la convocatoria de concurso·
oposición para cubrir en propiedad seis plazas de Licenciados en
Derecho al servicio de esta Corporación, publicándose asimismo en
el «Boletín Oficial>. de la provincia número 263, de 14 del mismo,
la rcctilicación a dichas bases llevada a cabo por error de
composición. como asimismo se indica.

Estas plazas están encuadradas dentro del grupo 111 de Admini~
tración Especial. subgrupo de Técnicos, dotadas con el coeficien
te 5 y demás emolumentos' de acuerdo con la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a conlar a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

lo que se hace público para general conocimiento.
Córdoba. 24 de noviembre de 1986.-EI Presidente.

Por el ilustrísimo señor Alcalde.. con esta fecha, se ha dictado
Resolución en base a lo siguiente:

Declarar aprobada la relación de admitidos y excluidos a la
oposición libre para una plaza de Conserje de Grupo Escolar. como
personal de carrera, en la que han resultado todos admitidos.

Las relaciones cenificadas completas de aspirantes admitidos y
excluidos se hallan expuestas en los tablones de anuncios interiores
de la Casa Consistorial.

Se señala el dia 14 de enero próximo, a las diez horas, en las
instalaciones de la Ciudad Deponiva Municipal (cafeteria). el
comienzo de las pruebas selectivas.

Lo que se hace público para general conocimiento y en especial
el Tribunal y opositores.

Alcalá de Henares, 3 de diciembre de 1986.-EI Secretario
general.


