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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.
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9118 RESOLUClON de 20 de mano de 1987, del Ayunta
miento de A!corcón, referente a la convocatoria para
proveer 12 plazas de Bomberos.

En el <dloletin Oficial de la Comunidad de Madrid» número 60
de fecha 12 de .marzo del aetua~ l;" publican lntegramente las ba~
de conv~t~na para la proVISIón en propiedad, mediante con~
curso·oposIC1ón, de 12 plazas de Bomberos de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales conta,dos a partir del siguiente al de la publicación del
presente anunCIO.

Lo que se hace público para general conocimiento.
A1corcón, 20 de marzo de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUClON de 20 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Alcorcón. referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Conduclores~Bomberos.

En el <dloletln Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 12
de mano del actual, se ¡>ublican lntegramente las bases de
convocatoria para la proviSión en propiedad, mediante concurso-
oposición, de seis plazas de Conduetores-Bomberos de este Ayunta
miento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días
naturales contados a panir del siguiente a la publicación del
presente anUDcio.

Lo que se hace público para general conocimiento.
A1corcón. 20 de marzo de 1987.-E1 Alcalde.

9119

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

Los SucesIVOS anuncios se publicarán en el «Boletín OficiaD> de
la provincia.

Arenys de Mar, 19 de mano de 1987.-El Alcalde, Fidel Soler
Mas.

9120 RESOLUCJON de 20 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de EivWa, referente a 14 convocaJoria para
proveer "na plaza de Tknico Superior.

En el <dlo1et1n Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleare... número 33, de fecba 14 de marzo de 1987, se insertan
lntegramente la convocatoria y bases para la P."'visión en propie
dad, mediante el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
Técnico Superior Ingeniero de caminos, Canales y Puertos o
Arquitecto, lefe del Servicio de Obras Y Urbanismo del Ayunta
miento de Eivissa, encuadrada en d grupo A de Técnicos de
Administración Especial y dotada con el nivd de proporcionalidad
lO, nivel de puesto de trabajo 26, dos _ extraordinarias y
demás retribuciones y emolumentos que conespondan con arreglo
a la legislación vigente. .

Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas podrán
presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento. o bien,
por el 'procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Admi
nistranvo, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la p'ublicación de este anuncio en el «boletin Oficial
del Estado». sigIuficándose que los sucesivos anuncios relativos a
esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».
~ .que se publica para general conocimiento.

.ElVlSsa • 20 de marzo de 1987.-E1 Alcalde, Adolfo Villalonga
Fa,¡arnés.

9121 RESOLUClON de 3l de marzo de 1987. del Ayunta·
miento de Amorebieta-Etxano. referente a la convoca
toria para proveer lUla plaza de Sargento de la Po/ida
Municipal y dos pla= de Policías Municipales.

Por Decretos de la A1caldia números 85 y86/1987, han quedado
aprobadas las listas de aspirantes admiudos y excluidos a las
pruebas para la cubrición en propiedad de una plaza de Sargento
de la Policía Municipal y dos plazas de Policias Municipales. Las
listas se encuentran expuestas en el tablón de anuncios del
.Ayuntamiento de Amorebieta~Etxano y «Boletín Oficial del Seño
rfo de Bizlcaill».

Los ejercicios darán comienzo el próximo día 12 de mayo de
1987, a las nueve treinta horas de la mañana, en la Academia de
la Policía Autónoma Vasca en Arkaute (Vitoria) y el día 23 de
mayo, a las nueve treinta horas, en el Ayuntamiento de Arnore
bieta-EtxaDo, a cuyo acto quedan convocados todos los aspirantes.

Amorebieta-Etxano, 31 de marzo de 1987.-E1 Alcalde.

RESOLUCION de 16 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Guadix, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Vigilantes de Arbitrios.

En el <dloletln Oficial de la Provincia de Gta1tada» número 58
de 13 de marzo de 1987, se publican las bases Yconvocatorias deÍ
concurso libre de méritos para la provisión en propiedad de dos
plazas de Vigilantes de Arbitrios, encuadradas en la Escala Admi
nistración~ subescala Servicios Especiales, clase plazas de
comeUdos eSpeciales, dotadas con d sueldo correspondiente al
grupo D, pagas extraordinarias establecidas con arreglo a la
legislación vi¡ente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales a partir del siguiente en que aparezca el presente anuncio
en el <dlolelin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios solamente se hartn públicos en el
<dlolelin Oficial» de la provincia y tablón de edictos del Ayunta
mIento.

RESOLUClON de 19 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Arenys de Mar~ ,eferente a la convocatoria
para proveer dos plazas ae Guardia municipal.

En el <dloletln Oficial de la Provincia de Barcelona» número 66
del día 18 de marzo de 1987, se publica la convocatoria parÓ
proveer en propiedad, por el procedimiento de oposición libre, de
dos plazas de Guardia muniCIpal, dotada con el sueldo correspon
diente al grupo D, COD pagas extraordinarias, trienios y otros
emolumentos establecidos en la legislación vigente. .

Ouadix, 16 de marzo de 1987.-E1 Alcalde.

clase Policía Local. Nümero de vacantes: Una. Denominación:
Sargento.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial. subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Cabo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Gasificación:
Escala de: Administración Especial, subescala Servicios E~iales,

clase Policía Local. Número de vacantes: Cuatro. Denornmación:
Guardias.

Personal laboral

Nivet de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Auxiliar oficinas. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Lector contadores. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficial segunda jardinería. Número de vacantes: Tres.

Nivel de t1tulaClón: Ceruficado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón semcio de limpieza. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad Denominación
del puesto: Limpiadora. Número de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Encargado mercado almo Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Notificador. Número de vacantes: Una.

Almunécar, 16 de marzo de 1987.-El Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1987. del Ayunl<>
míento de Granada. por la qfUI se lu1i:e público el
resuhado del sorteo para diiterminar el orden de
actuación de /os aspiranles a pruebas selectivas
durante el año 1987.

El excelentísimo A1ca1de-Presidente del Ayuntamiento de Ora
nada,

Hace saber: Que el día 16 de marzo de 1987, a las diez horas
en el SaI~n de Plenos de~ Ayuntamiento de~ y bajo ¡.;
PreSldenCIB de esta Alcaldía, tuvo lugar el SO'::J:c\'lico previo a
la convocatoria de pruebas selectivas, de conro . con el edicto
hecho público en ese <dloleliD» el día 11 de marzo de 1987.

Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de los
asp~ptes en todas las ~ebas selecuvas de inp-eso de personal al
servlClo de esta CorporaC1ón, a celebrar durante 1987, se iniciará
por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra «D».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 17 de marzo de 1987.-E1 Alcalde, P. D., ilegible.


