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ar10'7bLa~ plazas qu~ ~ convocan son de las ca <gorlas,
mve es retri UlIvos y especialidades que a continuación se indican:

oro", PI.... Cat_ Nivel Espocialidad

1 1 Oficial l." 9 Electricista de Alta Tensión.
2 1 Oficial l." 9 Celador de Telefonía.
3 1 Oficial 2." 8 Fresador.
4 I Oficial 3." 6 Celador de Telefonía.

Quinto.-La realización de este concurso-oposición se!\iustará a
lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; al Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, que aprueba el procedimiento para
el ingreso de personal laboral al servicio del Estado y a las bases de
la convocatoria.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de diciembre de 1986.-EI Director general José

An8el Azuara Solis. '

Ilma. Sra. Directora de Personal y Organización

MINISTERIO
. -DESANIDADYCUN~UMO .-

RESOLUCION de 20 de enero de 1987. de la Secreta
ría General de Asistencia Sanitaria, por la que se
rectifican errores advertidos en la de 25 de noviembre
de /986, que anlUlCiaba convocatoria para la provi
sión. por concurso libre. de plazas de Personal Sanita
rio en Equipos de Atención Primaria de Murcia.

Advertidos errores en la Resolución de la Secretaria General de
Asistencia Sanitaria de 25 de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 30 de diciembre~ por la que se anuncia COnVl)cato
ria para la provisión de plazas de Personal Sanitario en EQuipos de
Atención Primaria de Murcia, a continuación se rectilican los
errores observados en la Resolución antes citada:

Donde dice: «Primoro.-Anuncias que la Dirección Provincial
del INSALUD en Murcia, como capital de esa Comunidad
Autónoma, convoca para su provisión, por concurso libre, en tres
EQuipos de Atención Primana, las sigwentes plazas»; debe decir.
«Primero.-Anuncias que la Dirección Provincial del INSALUD en
Murcia, como capital de esa Comunidad Autónoma, convoca para
su provisión, por concurso libre, para completar los· 19 Equipos de
Atención Primaria existentes en dicha área, las siguientes plazas».

Madrid, 20 de enero de 1987.-El Secretario general de Asisten
cia Sanitaria, P. D. (Orden de 23 de octubre de 1986), el Director
8eneral de Recursos Humanos, Suministros e Instalaciones, Luis
Herrero Juan.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 2 defebrero de 1987. de la Secreta
ría General del Consejo de Universidades. por la que
se señala lugar. día y hora para la celebración de
sorteos para la provisión de plazas de Cuerpos Docen
tes UniversitariOS.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes
Unive!"i~os que se. relacionan en el anexo adjunto y dando
cumphmlento a los dispuesto en el artículo 6.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletln Oficial del Estado» de 26
de octubre), y en el artículo 17, e) del Real Decreto 552/1985, de
2 de abril (<<Boletín Oficial del Estado» del 27),

Esta Secretaria General ba resuelto señalar la celebración de los
sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado anexo,
a fin de designar los miembros de las Comisiones que han de ser
elegidos por este procedimiento para el día 4 de mano de 1987, a
las once horas.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria, sin número, 28040 Madrid~

A los efectos previstos en el artículo 6.0 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, a partir de la fecha de la presente
Re~l~ció~ se barán públicas las relac~onesde los Profesores que
part1C1paran en los sorteos en el Consejo de Urnversidades y en la
Secretaria de Estado de Universidades e Investigación (calle de
Serrano, 150. Madrid).
~ las citadas relaciones. y en el momento del sonco, serán

e~clwdos aquellos Profesores que: Pertenezcan a la misma Univer
Sldad a la que corresponda la plaza; bayan sido designados para
formar parte de la Comisión por la Urnversidad a la que corres
ponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán
antes del día 27 de febrero, dirigidas a la Secretaria General del
Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin número
28040 Madrid). '

En los concursos en los que por no existir suficientes Profesores
del p¡erpo y ár~ de conocimiento a '1ue corresponde la plaza,
hubiera q~e acudir a los Cuerpos Supenores, según lo dispone el
artículo 6. del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre se
celebrará en ese mismo día, a continuación, un nuevo sorteo.'

Madrid, 2 de febrero de 1987.-El Secretario general, Emilio
Lamo de Espmosa.

Dma. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Universidades.

ANEXO QUE SE CITA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCEWNA

f;1fóTéíln "d}íc1ii17erEs¡"'ái'io:¡¡;JIr/¡j"adf¡r! élrsff7!áI8 sr,,¡~a
entre paréntesis el número de plazas¡ el número de orden CO"es-

ponde al de la Resoluaón citada
Concurso número 31.
Cuerpo: Profeso... Titulares de Universidad.
~ de con.ocimiento: «Derecho Mercantil». -
PresIdente titular: Don Ignacio Arroyo Maninez.
PreSldente suplente: Don Ricardo Alonso Soto.
VocaI-Secretarjo titular: Don Luis Javier Cortés Dominguez.
VocaI-Secretana suplente: Doña Maria Teresa Gispen Pastor.

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

Concursos convocados por Resolución de 21 de febrero de 1986
(<<Boletin OfiCIal del Estado» de 11 de marzo). en su caso se indica
entre paréntesis el mJmero de plazas; el número de orden corres-

ponde al de la ResOlución citada

Concurso número 13 (384). '
Cuerpo: Catedráticos de Universidad.
Area de conocimiento: .Urbanística y Ordenación del Terri-

tono». .
Presidente titular: Don Emilio Larrodera López.
Presidente suplente: Don José López Zanón.
VocaI-5ecretario titular: Don Fernando Terán Troyano.
Vocal-Secretario suplente: Don Alfonso Alvaroz Mora.

Concurso número 69 (376). .
Cuerpo: Profesores Titulares de Universidad.

. Area de conocimiento: .Urbanística y Ordenación del Terri!<>
no».

Presidente titular: Don José López Zanón.
Presidente suplente: Don Emilio Larrodera López.
VocaI-Secretar!0 titular: Don Enrique Pano Rey.
VocaI-Secretano suplente: Don Juan Jesús Trapero Ballesteros.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 25 de noviembre de 1986, del
Ayuntamiento de E/s Pa/laresos. por la que se anuncia
la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Ayuntamiento de El. Pallaresos.
Número de Código Territorial: 43100.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de noviembre de .1986.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. aasificación: Escala
de Admini~t!aci~n És~cial! subescala de Servicios Especiales.


