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Comandante don Gumersindo Mestre Arcos, Comandante don
Leonardo Giner Timoneda, Comandante don Tirso Redondo
Pacheco, Comandante don José Gutiérrez Lizárraga, Comandante
don Manuel Diez R~ez, Comandante don José Leciñena
Esteban, Capitán don DaVld Chinarro Vadillo, Capitán don Miguel
A. Fernández Grañón y Capitán don Pedro Ferrando Navarro.

Madrid, 27 de abril. de 1987.-P. D., el General Dim:tor de
Enseñanza, Martín Aleñar Ginard

RESOLUClON 361/38281/1987. de 28 de abril, del
Mando Superior de Personal·Dirección de Enseflanza,
por la que se amplía la lista de admitidos a Ül
oposición de ingreso en el Cuerpo de Directores
Músicos del Ejército de Tierra.

En cumplimiento del apartado 4, admisión, de la Resolución
722/38194/1987 (<<Boletin Oficial del Estado» número 66)y como
continuación a la Resolución 361/38271/1987 (<<Boletin Oficial del
Estado» número 99), se amplia la relación nominal de aspirantes
admitidos a la oposición a ingreso en el Cuerpo de Dim:tores
Músicos del Ejército de Tierra con tI Subteniente Músico
del J;jército don Martin José Rodriguez Peris, con DNI núme
ro 22.499.367.

Madrid, 28 de abril de 1987.-El General Dim:tor de Enseñanza,
Martin Aleñar Ginard.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
RESOLUC10N de 29 de abril de 1987, de la Secreta·
na General de Comunicaciones, por la que se corrigen
errores de la de 27 de marzo, por la If!ole se hace
p¡lblica la convocatoria para ingreso en el Cuerpo de
Técnicos Medios del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la citada Resolución, inserta en el «Boletln Oficial del Estado»
número 80, de 3 de abril de 1987, se uanscriben a continuación las
oportunas rectificaciones:

~ 9824: En el punto 1.1, donde dice: «(oo. una para
lngemeros Topógrafos)>>, debe decir: «(oo. una para Ingenieros
Técnicos Top6gr8fos»>.

En el punto 1.4; el párrafo que figura en la segunda columna,
lineas de la 4 a la o: «En la fase de concurso se tendrán en cuenta
los servicios efi:ctivos prestados con anterioridad a la fecha de
terminación del plazo de prelC:ntac:ión de instancias», debe ser
suprimido.

En el párrafo final del mismo punto y columna, donde dice: «El
curso selectivo de formación y prácticas los impartirá la Escuela
Oficial de Comunicaciones y ~ realizarán ...», debe decir: «El curso
selectivo de formación y prácticas lo impartirá la Escuela Oficial de
Comunicaciones y se relilizará ..0».

En el punto 1.6.2, donde dice: «En la resolución que se indica
en la base 1.4 .oo», debe decir: «En la resolución que se indica en la
base 4.1 ...».

Página 9826: Al final del punto 7.2.2 debe insertarse: «En
ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso de la
promoción interna podrá aplicarse para superar los ejercicios de
fase de oposiciÓn».

En el punto 11.2, donde dice: «La adjudicación de las plazas en
la base ...», debe decir: «La adjudicación de las plazas incluidas en
la base oo.».

Pá¡ina 9824: En el punto 2.1, c), donde dice: «Estar en posesión
del titulo oficial de Arquitecto Técnico o Topógrafo e Ingeniero
Técnico Topógrafo.», debe decir: «Estar en posesión def titulo
oficial de Arquitecto Técnico o 1n¡eniero Técnico Topógrafo.».

Temario de Edificación:
Pá¡ina 9827: En el tema 2 dice: ccacondiconamiento de terrenos.

Desmontes y saneamientos. Criterios de dieseño, cálculo, constru·
ción ...», debe decir: «acondicionamiento de terrenos. Desmontes y
saneamiento. Criterios de diseño, cálculo, construcción •.0».

En el tema 11, donde dice: «participaciones en los edificios ...»,
debe decir: «particiones en los edificios ...».

Temario de Organización y Administración:

Página 9828: En el tema 2, donde dice: «la ctividad administra·
tiva oo.», debe decir. «la actividad administrativa ...».

Temario de Legislación:

En el tema 10, donde dice: «adquisic6n», debe decir: «adquisi
ciÓn».

Madrid, 29 de abril de I 987.-La Secretaria general, Paz Femán·
dez Felgueroso. -

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClONde 2 de marzo de 1987. de la Corpora·
ci6n Metropolitana de Barcelona. por la que se anun·
cia la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Corporación Metropolitana de Barcelona.
Número de Código Territorial: 08019 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de febrero de 1987).

Funcionarios de carrera
Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: A. Gasificación: Escala

de Administración Especial, subecala Técnica, clase Ténicos Supe·
riores. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitectura.

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Gestión. Número de vacan·
tes: Seis. Denominación: Gestión.

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa Número de
vacantes: Cuatro. Denominación: Administrativos.

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales. Número de vacantes: Dos. Denomin~ción:
Auxiliares Prácticos de Inspección.

Personal laboral
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Econo

mistas. Número de vacantes: Tres.
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Geó

grafo. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Bió

logo. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Infor

mático. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Arquitec

tura. Número devacantes: Cuatro.
Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: 1n¡enie

ría. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Formación Profesional de segundo grado o

equivalente. Denominación del puesto: Técnicos Auxiliares de
especialidades diversas. Número de vacantes: Cinco.

Nivel de titulación: Formación Profesional de primer grado o
equivalente. Denominación del puesto: Técnico Auxiliar. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Formación Profesional de primer grado o
equivalente. Denominación del puesto: Oficiales de primera Espe
cialistas. Número de vacantes: Tres.

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

Barcelona, 2 de marzo de 1987.-E1 Secretario general.-Visto
bueno: El Presidente.

RESOLUClON de 7 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Monóvar. por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Alicante.
Corporación: Monóvar.
Número de Código Territorial: 03089.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de marzo de 1987).


