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3. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo
ocupado en la fecha de publicación de la convocatoria .

y para Que co~ expido la presente ccrtificación en
(Localidad, fecha, firma y seUo.)

Murcia, 26 de junio de 1987.-8 Rector, Antonio Soler Andrés.

RESOLUClON de 15 dejuliD de 1987, de la Universi·
dad de Santiago de Compostela, por la que se aprueba
la relación dejiniliYQ de ~pi'a1J1es admitidos y exclui
dos para tomar parle en las pruebas selectivas para
ingreso en la Escaltz Auxiliar de esta Univ6'Sidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.2 de la Resolución
de 30 de marzo de 1987 (<<iloletín Oficial del Estado~ de 2J de
mayo) de esta Universidad, por la 9,ue se convocan pruebas
selecuvas para ingreso en la Escala Auxiliar de esta Univemdad, se
acuerda aprobar las retaciones definitivas de admitidos y excluidos
para parucipar en dichas pruebas.

Dichas relaciones se hallarán expuestas en el tablón de anuncios
del rectorado de esta Universidad, sito en la plaza del Obradoiro,
de Santiago de Compostela.

La de los solicitantes excluidos definitivamente se publica
también como anexo de esta Resolución.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación ante el Rector de la Universidad convocante, quien
resolverá lo procedente.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsana
ción de defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante
fuese defmitivamente excluido de la rea.liza.ción de los ejercicios.

Santiago de Compostela, 15 de julio de 1987.-EI Rector.

Al''EXO

Relación definitiva de aspirantes exclu.idos

1. Amoedo López, Maria José. DNI: 34.959.689. Fuera de
plazo.

2. Barca Dominguez, José Manuel. DNl: 32.446.497. Fuera
de plazo.

3. Carrera Villar, !solinn. DNl: 36.042.136. Fuera de plazo.
4. Casas Doal\o, Susana. DNI: 32.804.139. Fuera de plazo.
5. Fernández Osorio, María Elena. DNI: 76.707.085. Falta

firma solicitud.
6. Ferreiros Sánchez-Guisande, Guzmán. DNI: 14.948.950.

Fuera de plazo.
7. Fuertes VeciUas, Bonifacio. DNI: 10.187.208. Falta firma

solicitud.
8. Gandara Carrera, Roberto. DNl: 36.077.582. Fuera de

plazo.
9. Gómez Chenlo, María Carmen. DNI: 76.858.434. Falta

firma solicitud.
lO. Naveiras Freire, Fernando. DNI: 32.167.129. Falta pago

derechos examen.
11. Palacios Moreno, Maria José. DNI: 76.350.520. Fuera de

plazo.
12. Parada Pena, Nieves. DNl: 35.302.542. Fuera de plazo.
13. Rama Carreira, María Luz. DNI: 52.431.488. loareso

cuenta distinta.
14. Reino Mira, Maria Carmen. DNI: 52.434.099. Fuera de

plazo.
15. Román Romero, Francisco. DNI: 36.064.446. Falta firma

solicitud.
16. Saiz Alonso, Sara Maria. DNI: 36.052.901. Fuera de plazo.
17. Veso Alvarez, José Antonio. DNI: 35.444.894. Falta firma

solicitud.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUC10N de 3 de jimio de 1987, del AYllnta·
minrto de A.lgeciras (Cádiz), rdt'rent~ a la convocato
ria para proveer una plaza de técnico en Informática.

El excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad, en sesión
celebrada el día 2 de abril del año actual. acordó convocar

coneurso-oposición libre para proveer, en prnpiedad, una plaza de
Técnico de Informática de la plantilla de funcinnarios de este
Ayuntamiento, incluida en la oferta de empleo público. Dicha plaza
tiene asignado el nivel retn"butivo S, con las retribuciones o
emolumentos que le corresponden con aITeglo a la legislación
vigente.

Las instancias solicitandn tomar p'arte en dicho concurso
oposición libre deberán dirigirlas al ilustrísimn señor Alcalde·
Presidente de este excelentísimo Ayuntamiento dentro del plazo
improrrosoble de veinte dias naturales, contados a partir del
siguiente a la inserción del presente anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado~. -

Las bases del citado concuno-oposición libre han sido anuncia
das en el «Boletin Oficial de la Provi1ltia de Cádiz» número 109,
de fecha 15 de mayo de 1987,

A1geciras, 3 de junio de I987.-E1 Alcalde, Ernesto DeISOdo
Lobato.

RESOLUCJON de 3 de junio de 1987, del AYllnta
miento de Lleida, que modifica parciaimenre la de 23
de abril de 1987, referente a la convocatoria pora
proveer plazas de Profesores del Conservatorio Profe
sional Municipal de Música.

8 «Boletín Oficial del Estado~ número 126, de fecha 27 de
mayo de 1987, publica la convocatoria para cubrir en propiedad
plazas vacantes de Profesores del Conservatorio Profesional Muni
cipal de Música, y entre otras plazas se convoca la de Historia de
la Música, Historia de la Cultura y del Arte, y Estética,

Dado que ha sido inte~o recurso contra la indicada plaza,
esta Alcaldia, por resolUCIón de fecba 21 de mayo de 1987, ha
acordado .uspender su convocatoria, si bien el resto de plaza. de
Profesores continUaD. SIl trámite normal.

L1eida, 3 de junio de 1987.-8 Alcalde, Antoni Siurana i
Zaragoza.

RESOLUCJON de 4 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Miranda de Ebro (Burgos), referente a la
convocatoriapara prOYet!T I~ plazas que se mencionan
de la plantilla de penonaJ /IJborai.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 124, de
fecha 2 de junio de 1987, publica las bases integras ~ue han de regir
en la convocatoria de provisión en propiedad, me(bante concurso
oposición, de una plaza de Mecánico Conductor y otra de Capataz
de Jardineros, y por concurso, cinco plazas de Umpiadoras/es de
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

8 plazo de presentación de instancias es de veinte dias
naturales, contados a partir del 'isuiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Ilurgos>o.

Lo que se baee público por medio del presente para general
conocimiento.

Miranda de Ebro, 4 de junio de 1987.-8 Alcalde, JuJián Simón
Romanillos.

RESOLUClON de 9 de ¡unio de 1987, del AYllnta
mit!1fto de Ribadeo (Lugo), rd'trente a la convocatoria
para proveer una plaza de Atlminislrativo de Adminis·
tración General.

En el «Boletln Oficim de la provincia número 27, de 3 de
febrero pasado, se publica anuncio de este Ayuntamientn inser
tando la. bases para provisión por concurso-oposición de una plaza
de Admini.trativo de Administración General de este Ayunta
miento, por el sistema de promoción interna, cIa.ificada en el
grupo e, y dotada con sueldo base, trienios y demás retribuciones
complementarias quecorres~.

El plazo para presentaCIón de solicitudes es de veinte dlss
naturafes, contados a partir de la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial cIel Estado~.

Ribadeo, 9 de junio de 1987.-8 AIcalde, José Luis Tra.horras
Méndez.-B Secretario, José Ramón Rodrisuez-Sabugo Femández,
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16752 RESOLUCJON de 23 de junio de 1987 del Ayunta·
miento de Arganda del Rey (Madrid). por la que se
hace pública la /ista de aspIrantes admitidos y exc/ui·
dos a la convocatoria de una plaza de /nformdtico de
Administración Especial.

Por Decreto de la Alcaldia, de fecha 22 de junio de 1987, se
aprueba la siguiente lista de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas que se citan, según la base quinta de la convocatoria
publicada en el «BoIelin Oficial de la Comunidad de Madrid», de
fecha 9 de mayo de 1987, Y «Bolelin Oficial del Estado" número
124, de fecha 25 de mayo de 1987, elevándose a definitiva la
presente lista si transcurrido el plazo de reclamaciones no se
presentase ninguna.

/riformdtico Administración especial, una plaza
Admitidos:
Fernández Pedrezuela, Víctor Manuel.

Excluidos:
Ninguno.

Arganda del Rey, 23 de junio de 1987.-El Alcalde.

RESOLUClON de 16 de junio tk 1987 del Ayunta
miento de Mislata (ValenCia), referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Auxiliares de Adminis-
tración General.

En el dloletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 133,
de fecha 6 de junio de 1987, aparece publicada la convocatoria y
bases para la provisión de dos plazas de funcionarios del subgrupo
de Auxiliares de Administración General por oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la Cltada convocatoria
se presentarán durante el plazo de veinte días naturales. contados
desde el siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el
~Bolelin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Mislata, 16 de junio de 1987.-El Alcalde, José Morales Gracia.

16753 CORRECCJON de errores de la Resolución de 6 de
mayo de 1987. del Cabildo Insular de Tenerife, por la
que se anuncia la oferta de empleo para el a~o 1987.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
citada Resolución, inserta en el dloletln Oficial del Estado»
número 144, de techa 17 de junio de 1987, página 18387, se
transcribe a continuación la oportuna rectificaciÓn:

Donde dícc: «Profesor Auxiliar de Piano. Número de vacan
tes: 1», debe decir: «Profesor Auxiliar de Piano. Número de va
cantes: 7».

Donde dice: ~Profesor Auxiliar de Solfeo. Número de vacan
tes: b, debe decir: «Profesor Auxiliar de Solfeo. Número de Va
cantes: 6».

General, Subescala Subalternos, dotada con el sueldo correspon
diente al grupo E, dos pagas extraordinarias, trienios y demás
retribuciones que procedan de acuerdo con la legislación vigente.
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de \.000 pesetas.

Novena.-Concurso-oposiclón libre para la contratación laboral
de dos plazas de Oficial Jardinero. Los derechos de examen se fijan
en la cantidad de 1.250 pesetas.

Décima.-Concurso-oposición para la contratación laboral de
dos plazas de Chófer de Brigadas. Los derechos de examen se fijan
en la cantidad de 1.250 pesetas.

Undécima.-Concurso-oposición para la contratación laboral de
una plaza de Pcón Especialista. Los derechos de examen se fijan en
la cantidad de 1.000 pesetas.

Duodécima.-Concurso-oposición para la contratación laboral
de cuatro plazas de Pcón de Brigadas. Los derechos de examen se
fijan en la cantidad de \.000 pesetas.

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

Los anuncios sucesivos pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Bolelin Oficial de la Provincia de Tarragon&».

Reus, 1S de junio de 1987.-El Alcalde, Josep Abelló i Padro.
RESOLUCION de 15 de junio de 1987, del Ayunta·
miento de Reus (Tarragona). referente a las convocato
rias para proveer las plazas que se mencionan.

El «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona» número 132,
del día 9 de junio de 1987, publica las hases íntegras de las
convocatorias para la provisión en propiedad de las plazas que a
continuación se relacionan pertenecientes a la oferta pública de este
Ayuntamiento para 1987.

Primera.-Concurso para la provisión en propiedad de una plaza
de Oficial de la Policla Local. perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales y clase
Policía Local y sus auxiliares, dotada con el sueldo correspondiente
al grupo A, dos pagas extraordinarias, trienios y demás retribucio-
nes que procedan de acuerdo con la legislación vigente. Los
derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas.

Segunda.-Oposición (promoción interna) para la provisión en
propiedad de dos plazas de Administrativo, perteneciente a la
Escala de Administración General, Suhcscala Administrativa,
dotada con el sueldo correspondiente al grupo C. dos pagas
extraordinarias, trienios y demás retribuciones que procedan de
acuerdo con la legislación vigente. Los derechos de examen se fijan
en la cantidad de 1.500 pesetas.

Tercera.-Oposición libre para la provisión en propiedad de una
plaza de Delineante, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, Subescala Técnicos y clase Técnico auxiliar, dotada con el
sueldo correspondiente al grupo C, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones que procedan de acuerdo con la
legislación vigente. Los derechos de examen se fijan en la cantidad
de 1.500 pesetas.

Cuarta.-Oposición libre para la provisión en propiedad de una
plaza de Auxiliar de Laboratorio, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Suhcscala Técnicos y clase Técnico auxi
liar, dotada con el sueldo correspondiente al grupo C, dos pagas
extraordinarias, trienios y demás retribuciones que procedan de
acuerdo con la legislación vigente. Los derechos de examen se fijan
en la cantidad de 1.500 pesetas.

Quinta.-Concurso-oposición (promoción interna), para la pro
visión en propiedad de una plaza de Oficial Jardinero, pertene
ciente a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios
especiales 'j clase Personal de Oficios, dotada con el sueldo
correspondiente al grupo D, dos pagas extraordinarias, trienios y
demás retribuciones que procedan de acuerdo con la legislación
vi8ente. Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.250
pesetas.

Sexta.-ConcurSQ-oposición (promoción interna), para la provi
sión en propiedad de una ¡>laza de Oficial Cerrajero, perteneciente
a la Escala de AdministraCión Especial, subescala Servicios especia·
les y clase Personal de Oficios, dotada con el sueldo correspon
diente al grupo D, dos 1!!'81'5 extraordinarias, trienios y demás
retribuciones que procedáD. de acuerdo con la legislación vigente.
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.250 pesetas.

Séptima.-Concurso-oposiclón (promoción interna), para la pro
visión en propiedad de tres plazas de Oficial Lampista-electriclsta,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios especiales y clase Personal de Oficios, dotada con el
sueldo correspondiente al grupo D, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás retribuciones que procedan de acuerdo con la
legislación vi8ente. Los derechos de examen se flÍan en la cantidad
de 1.250 pesetas.

Oetava.-Concurso libre para la provisión en propiedad de una
plaza de Conselje, perteneciente a la Escala de Administración

RESOLUCION tk 11 tk junio tk 1987, del Ayunt...
mienlO tk Sanl Pere de Ribn (Barcelona), que modl·
fica la de 20 de mayo tk 1987 rWerenle a la convocat()
ria para proveer Ia.s plazas que se mencionan.

Detectados erro.... en la convocatoria de este Ayuntamiento
publicada en el «Bolelin Oficial del Estado» número 137, de 9 de
Juniode 1987, por la resente se procede a su rectificación, en el
sentido de que la plaza de Arquitecto municipal en media jornada,
la de Oficial, Ayudante y Pcón de obras se cubrirán por concurso
libre, y no por concurso restrin¡ido, como fi¡ura en la convocato
ria.

Asimismo, se ha omitido la convocatoria de una plaza de Cabo
de la Policla Municipal para cubrirla en propiedad por el sistema
de concurso reslrinJido, cuyas bases están publicadas en el «BoIctín
Oficial» de la provtncia número 115, de 14 de mayo de 1987.

El plazo de presentación de solicitudes para cubrir estas plazas
será de veinte d1as naturales a partir del siauiente al de la
publicación del presente anuncio.

Sant Pere de Ribes, 12 de junio de 1987.-E1 Alcalde.


