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UNIVERSIDADES
9109 RESOLUCION de 10 de marzo de 1987, de la

Universidad de Santiago. por la que se corrigen errores
de la de 2 de enero de 1987 que Iwce DUblica la
designación de /as Comisiones que reso7verdn los
concursos a plazas de Profesores de esta Universidad.

Advenidos errores en la Resolución de esta Universidad de
fecha 2 de enero de 1981 (<<Boletin Oficial del Estado» número 21,
del 24), por la que se hace pública la designación de las Comisiones
Que resolverán los concursos a plazas de Profesores de esta
Universidad,

Este Rectorado, de conformidad con lo I'revisto en el articulo
111 de la Ley de Procedimiento AdmiOlstrativo, ha resuelto
modificar los errores y. en consecuenc~

En la plaza número 32911986, donde dice: «Presidente D.
Antonio Femández Lanza, Catedrático de la Universidad de
Madrid», debe decir: .o. Antonio Femández García, Catedrático
de la Universidad Complutense de Madrid».

En la plaza número 304/1986, donde dice: .o. José Cabezas
Femández, Catedrático de la Universidad de Salamanca», debe
decir: «D. José Antonio Cabezas Femández del Campo, Catedrá
tico de la Universidad de Salamanca».

Santiago, 30 de marzo de 1981.-El Rector.-P. D., el Vicerrector
de Pr9fesorado, Guillermo Rojo. .

9110 RESOLUCION de 7 tk abril tk 1987, tk la Universi
rkui AutónonuJ tk Madrid. por la que se hace pUblica
la lista tk aspirantes admitfdos y excluidos y se señala
lugar. fecha y hora tk celebración del primer ejercicio
de las pruebQs selectivas para el in¡reso en la Escala
de Técnicos tk Gestión tk esta Universidad, convoca
das por Resolución tk U tk noviembre de 1986.

Convocadas por Resolución de 14 de noviembre de 1986,
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos de
Gestión de la Univenidad Autónoma de Madrid, y fma1izado el
plazo de presentación de instancias,

Este Rectorado hace públicos los siauientes extremos en rela
ción con la mencionada convocatoria y. en especial. con su
base 4.1: .

1. No ha sido excluido ninguno de los solicitantes.
2. La lista de solicitantes admitidos fisura expuesta en el

tablón de anuncios del Rectorado de esta Universidad.
3. Con respecto a dicha lista, los errores de hecho podrán

subsanarse de oficio o a petición del interesado. a cuyo objeto se
establece un plazo de diez dlas hábiles a partir de la publicación de
la presente.

Asimismo, este Rectorado· ha resuelto convocar el primer
ejercicio, al que se refiere el apanadQ I.S.1 de las bases que rigen
estas pruebas, emplazando a los aspirantes a las nueve treinta boras
del próximo día 29 de abril, en el salón de actos de la Facultad de
Ciencias de esta Universidad

El segundo ejercicio será convocado durante el mes de mayo,
una vez que los aspiran~ hayan leído el. primer ejerc.i~o.
Oportunamente se hará pública la convocatona de los eJeCClC10s
tercero v cuarto.

En tÓdoS los ejercicios los aspirantes deberán concurrir con su
documento nacional de identidad u otro documento acreditativo
de su personalidad.

La presente Resolución podrá ser impusnada por los interesa·
dos en los casos y forma previstos en la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Madrid, 1 de abril de 1981.-EI Rector, Cayelano López Mar
tínez.

ADMINISTRACION LOCAL
9112 RESOLUCION tk 20 de/ebrero tk 1987, del Ayunta

miento tk Altea, por la que se anuncia la oferta
pUblica tk empleo para el a~o 1987.

Provincia: Alicante.
Corporación: Altea.
Número de Códiao Territorial: 03018.
Oferta de emple<> público correspondiente al ejercicio 1981,

aprobada por el Pleno en sesión de fecba 19 de febrero de 1981.

Funcionarios de carrera

Grupo se¡ún artIcu\o 25 Ley 30/1984: A, Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
superiores. Número de vacantes: 1. Denominación: Ingeniero de
Caminos.

Grupo se¡ún articulo 2S Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales. Número de vacantes: 1. Denominación:
Inttrprete de Tdionw.

Grupo se¡ún articulo 2S Ley 30/1 984: D. C1asificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: 3. Denominación: Auxiliares.

Grupo~ artIcu\o 2S Ley 30/1984: O, Claaificación: Admi
nistración Especial, subescala Servicios Es.JlOcil!!es, clase Policía
Local. Número de vacantes: 6. Denominaaón: Guardias.

Grupo sq¡ún articulo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: 2, Denontinación:
Oficiales Fontaneros.

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servici"" Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: 1. Denontinación:
Oficial de Obras.

Grupo se¡ún articulo 2S Ley 30/1984: E, Claaificación: Escala
de Administración Especial, subeséala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: 3, Denontinación:
OperariOs.

Altea, 20 de febrero de 1981.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 9 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Pina de Ebro. por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el a~o 1987.

Provincia: Zaragoza.
Corporación: Pina de Ebro.
Número de Cógigo Territorial: S0208.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de diciembre de 1986).

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: O}. Clasificación: Grupo
de Administración General, subgru~ de A~xiliares. Número de
vacantes: Una. Denominación: AUXIliar.

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: E}. Clasificación: Grupo
de Administración Especial. subescala de Servicios Especiales.
Clase: Personal de OfiCIOS. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Operario servicios múltiples.

Pina de Ebro, 9 de marzo de 1987.-El Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

Funcionario! de carrera

Grupo según articulo 2S de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescaia Servicios Especiales,

Provincia: Granada.
Corporación: Almuñécar.
Número de Código Territorial: 18011.
Ofena de empleo público correspondiente al ejen:icio 1981

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 13 de marzo de 1981).

9111 CORRECCION de erratas de la Resolucion de 2 de
marzo de 1987, de la Universidad Autónoma de
Aladrid. por la que se hacen públicas las Comisiones
que han de juzgar los concursos de diversas plazas de
Cuerpos Docentes.

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 61, de 19 de
marzo de 1987, se transcribe a continuación la oportuna rectifica
ción:

En el anexo, página 8112, número de plaza: 124, donde dice:
«Area de conocimiento: "Didáctica de las Ciencias E~rimenta.

les"», debe decir: «Area de conocimiento; "Psicología Evolutiva y
de la Educación"».

9114 RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Almuñécar, por la que se anuncia la oferta
publica de empleo para el a~o 1987.


