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personal consolidado o el nivel del puesto de trabajo que estuviera
desempeñando el día 31 de diciembre de 1986.

Santander, 30 de enero de 1987.-EI Rector, José María Ureña
Francés.

ANEXO

Puesto de trabajo: Director de la Biblioteca de la Universidad
Número 1. Nivel: 26. AE (Administración del Estado): AE. Grupo:
A. Residencia: Santander. Otros requisitos: Pertenecer al Cue~' de
Facultativos de Archivos, Bibliotee:as y Museos. Sección BIblio
tecas.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de
segundo grado o equivalente. Denominación del puesto: Educador
de Carrera. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer $fBdo o equivalente. Denominación del puesto: Auxilia
res Admimstrativos. Número de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación de puesto: Oficial de
primera Especialista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación ProfeSIOnal
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
de segunda. Número de vacantes: Una.

Barberá del Vallés, 19 de marzo de-1987.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 2 de abril de 1987. del Avuma
miento de Son Servera, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto Superior.

10542 RESOLUClON de 3 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Manacor, por la que se anuncia la aferra
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Baleares.
Corporación: Manacor.
Número de código territorial: 07033.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 2 de abril de 1987.

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala

de Administración Especial, subescala Técnica, Clase Técnico
Auxiliar. Número de vacantes: Una. Denominación: Delineante.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
Clase Policia Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia.

10541

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleare~ número 41, de 2 de abril de 1987, se han publicado las
bases de convocatoria yp~a para proveer, mediante concurso
libre, una plaza de Arqwtecto Superior de la Administración
Especial, perteneciente al subgrupo técnico, dotada con el sueldo
correspondiente al nivel de proporcionalidad 10, coeficiente S,
pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
a parttr del siguiente al de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado~.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleare~ y en el tablón de anuncios de edictos del Ayuntamiento
de Son Servera.

Son Servera, 2 de abril de 1987.-EI Alcalde, Francisco Barra
china Llaneras.

Manacor, 3 de abril de 1987.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 19 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de BarlJerd del Val/és, por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

10540

RESOLUClON de 24 de abril de 1987, del Rectorado
de la Universidad Autónomo de Madrid. por Úl que se
publica el lugar de Úl exposición de las listas de
admitidos y excluidos, asi como el lugar, fecho y hora
de la celebración de las pruebas selectivas del con
curso-oposición para cubrir diversas mazas de la
plantilÚl de personal laboral: convocadO por Resolu
cwn de 13 de mDTZO de 1987.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado~ del
21), así como en las bases de la convocatoria del concurso
oposición~ cubrir plazas de la plantilla de personal laboral de
la UniversIdad Autónoma de Madrid (ResolUCIón de 13 de mano
de 1987 «Boletín Oficial del Esta~ de 4 de abríl), la lista de
admitidos y excluidos y la puntuación obtenida en la fase de
concurso, se encuentra expuesta en el tablón de anuncios del
Rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid (Campus de
Cantoblanco).

Asimismo, se hace público el lugar, fecha y hora de celebración
de las pruebas lIdectivas, de acuerdo con el siguiente calendario:

Prueba teórica: Dia 4 de mayo de 1987, a las dieciséis horas, en
el aula 210 del módulo E-6, de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales (Campus de Cantoblanco).

La lista de personas que hayan superado dicha prueba se hará
pública en los tablones de anuncios del Rectorado y de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, en el plazo de una
semana, indicándose en dicha lista las fechas y lugar de celebración
de la prueba práctica, así como de las entrevistas personales.

Madrid, 24 de abril de 1987.-E1 Rector, Cayetano López
Martínez.

10539

RESOLUClON de 6 de abril de 1987, del Ayunta
miento de Tomi;w, referente a Ú1 convocatoria para
proveer una plaza dé Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontev~ número
75, de 1 de abril de 1987, se publican las bases y convocatoria de
oposición libre para cubrir en propiedad una p'1aza vacante en la
plantilla municipal de Auxiliar de AdministraCión General, corres
pondiente al grupo D, según el articulo 25 de la Ley 30/1984.

El plazo para la presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estad~.

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.", 2 del Real
Decreto 712/1982, de 2 de abril, los sucesivos anuncios se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedru y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tomiño.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tomido, 6 de abril de 1987.-EI Alcalde, José Luis Femández

Lorenzo.

Pl!1'sona/ laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnicos
de Trabajo Social. Nú.mero de vacantes: Dos.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Barbcrá del Vallés.
Número de Código Territorial: 08252. 10543
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de febrero de 1987).

Funcionarios de CQlTeTa

Grupo según artiCll10 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, c1ase Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. C1asificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios. Número de vacanes: Una. Denominación: Arquítecto
Técnico.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administrción General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Cuatro. Denominación: Administrativos.


