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CORRECCJON de errores de las Resoluciones de 2 de
febrero de 1987, del A.vuntamiento de Arganda del
Rey, referentes a las convocatorias para proveer plazas
de funcionarios .v personal IDboral.

En los anuncios publicados en el «Boletin Oficial del Estado»
número 38, de fecha 13 de febrero de 1987, referentes a la
convocatoria para proveer varias plazas en régimen de Derecho
laboral y a la provisión de las plazas que se mencionan, por
funcionarios de carrera, se observan las siguientes omisiones:

4808

RESOLUCION de 13 de febrero de 1987, del Ayunta·
mIento de Melll/a. referente a las convocatorias para
proveer las plazas que se mencionan.

El Pleno d~ la exceler:t~ima Corporación Municipal, en sesión
celebrada el dla 12 de diCIembre de 1986, acordó la provisión en
P!Ol?ledad, por el sistema de cODcurso-oposición libre, de las
Bllwentes plazas:

Una plaza de Ayudante del Matadero Municipal, plantilla
funcionarios, publicada en el «Boletin Oficial» de la ciudad número
2.904, de 29 de enero (800 pesetas).

Cinco plazas de Vigilantes del Servicio de Limpieza Pública,
plantilla laboral, en el mismo «BoletílllO anterior (500 pesetas).

Una plaza de Maestro del Servicio de Limpieza Pública,
plantilla funcionarios, publicada en el «Boletín Oficiabo de la
ciudad número 2.905, de 5 de febrero actual (1.000 pesetas).

Una plaza de Oficial taller fontanería, plantilla laboral, publi
cada en el mismo «IloletilllO anterior (500 pesetas).

Una plaza de ()¡¡erador de Informática, plantilla funcionarios,
-publicada en el «Boletin Oficial» de la ciudad número 2.906, de 12
de febrero (1.000 pesetas).

Dos plazas de Oficial Albañil de vias públicas, plantilla laboral,
publicadas en el mismo «BoletilllO antenor (500 pesetas).

Las instancias solicitanto particiJ?8l' en cualquiera de las convo
catorias indicadas se dirigirán al i1ustrisirno señor Alcalde y se
presentarán en el Registro General de la Corporación, en el plazo
de veinte días naturales, a contar del siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», acompañadas de
carta de pago o giro acreditativo de baber ingresado en el Fondo
Municipal las cantidades que en cada plaza se indican eri concepto
de derechos de examen.

E~.~ instancias
l

se hará constar DNI, fecha de nacimiento,
dO.~Clho y que reunen todas y cada una de las condiciones
eXIgldas en la base segunda de la convocatoria.

También podrán presentarse en la forma determinada en el
articulo 66 de la Ley de Procedintiento Administrativo.

Se hace constar que los anuncios sucesivos relacionados con las
convocatorias sólo se publicarán en el «Boletin Oficial» de la
ciudad y tablón de edictos de la Corporación.

MelilJa, 13 de febrero de 1987.-E! Secretario, Alfredo Meca.

4806 RESOLUCION de 2 de febrero de 1987, del A.vunta
miento de Pineda de AJar, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 27
correspondiente al dia 31 de enero de 1987, aparecen publicadas las
bases de la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de
Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Pineda
de Mar.

E! plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Pineda de Mar, 2 de febrero de 1987.-El Alcalde.

Convocatoria para proveer las plazas que se mencionan de la
plantilla de personal laboral: Donde dice: Una plaza de Profesor·
a del Taller de Manualidades, Titulación Certificado de Escolari~

dad, debe decir: Dos plazas.
Convocatoria para proveer las plazas que se mencionan por

funcionarios de carrera, a continuación de 14 plazas de oficiales,
deben de figurar cuatro plazas de operarios.

Arpnda del Rey, 16 de febrero de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUCION de 2 de febrero de 1987, del Ayunta·
miento de Pineda de Mar, referente a la convOCQ/oria
para proveer una p/Qza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» número 27,
correspondiente al dia 31 de enero de 1987, aparecen publicadas las
bases de la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de
Auxiliar de Administración General del Ayuntamiento de Pineda
de Mar.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Pineda de Mar, 2 de febrero de 1987.-E! Alcalde.

RESOLUCION de 29 de enero de 1987, de ID Dipu·
tación Provincial de Almena, referente a la convocato
ria para proveer cuatro plazas de Tlcnico de Adminis-
tración General. -

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 97 de la Ley
7/19g5, de 2 de abril, lO hace pública la convocatoria de pruebas
selectivas para la provisión en propiedad de cuatro plazas de
Técnico de AdminIstración General, vacantes en la plantilla de
funcionarios de la excelentísima Diputación Provincial de Almeria.

Las bases de la convocatoria están recogidas en el «Boletin
Oficial de la Provincia de Almerialo número f2, de 16 de enero de
1987.

E! plazo de presentación de instancias será de veinte dIas
naturares contados a partir del siauiente al de la publicación del
presente anuncio.

Se advierte a los interesados que Jos sucesivos anuncios
relativos a la oposición se publicarán en el «Boletin Oficial de la
Provincia de A1meria», 'j se expondrán en el tablón de edictos de
la Corporación Provincial.

Almeria, 29 de enero de 1987.-E! Presidente, Antonio Maresca
Garcia·EsteUer. _

RESOLUCION de 14 de noviembre de 1986, del
Ayuntamiento de Carmona. referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Asistente Social.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» número 33 de
10 de febrero de 1987, se publican la convocatoria y las bases Para
cubnr, en propIedad, por el procedintiento de oposición libre una
plaza de Asistente Social. '

El plazo de admisión de instancias será de veinte dias naturales
contados a panir del dia siguiente al de. la publicación del present~
anunCIO. Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500
pesetas.

Los anuncios sucesivos referentes a la" mencionada convocato
ria se publicarán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla».

Carmona, 12 de febrero de 1987.-E! Alcalde, José Luis Balboa
GÓmez.

6.4 Proyectos de investigación con subvención específica.
6.S Participación en intercambios científicos:

6.5.1 Estancia en otros Centros de investigación.
6.5.2 Recepción de investi¡adores.

6.6 Patentes.
6.7 Organización de conaresos y otras reuniones cientificas.
6.8 Participación en contratos suscritos penonalmente, por el

Departamento, Instituto o Centro o por la Universidad.
6.9 Participación en comill!s cientificos de publicaciones.
6.10 Participación en academias o Contill!s de dirección de

Sociedades cientificas o profesionales.
6.11 Menciones honorificas, premios y condecoraciones.

7. Gestión universitaria:
7. I Participación en órpnos coIesiados de Gobierno o en sus

Comisiones.
7.2 Puestos de Gobierno desempeñados.

8. Otros méritos, datos o comentarios a exponer.
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