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decir: «Actividades a desarroDar: Docencia en "Estadistica e
Investigación ~tiva para Ciencias de la Computación"».

Concuno numero 24, donde dice: «Actividades a desarroDar:
Impartir docencia en "Gcomctrla Descriptiva, Toooara1la. CarIo
araJIa Y Replanteos Aplicados a la Construcción"»~debé decir:
«Activulades a desarroDar: Impartir docencia en "Gcometrla Des
criptiva, Topoarafla y Replanteos Aplicados a la Construcción"».

Concuno número 32, donde dice: «Actividades a desarrollar:
Impartir docencia en ..Al¡orltmicos y Esctructura de Datos ..."».
debe decir: «Actividades a dcsarroDar: Impartir docencia en "A1go
ritmos y Estructura de Datos ... '....

Concuno número 31, donde dice: «Actividades a desarroDar:
Impartir docencia en ".tJectrónica Analógica y Microcomputado
res ..."», debe decir: «Actividades a desarroDar: Impartir docencia
en "Electrónica Analógica y Microprocesadores ..."».

Concuno número 46, donde dice: «Actividades a dcsarroDar:
Impartir las asi¡naturas de "Electrónica Analógica e Instrumenta
ción Analógica .....». debe decir: «Actividades a desarrollar: Impar.
tir las asignaturas de "Electrónica Analógica e Instrumentación
Electrónica oo."».

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de junio de 1987.-El Rector,
Fracisco Rubio Royo.

ADMINISTRACION LOCAL
17233 RESOLUCION de j de junio de 1987, del Ayunta

miento de Chiclana de la Frontera (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo Y
otra de SubofICial de la Policía Munkipal.

En el «Bolctin Oficial de la Provincia de Cádiz» número 14. de
fecba 21 de may'o de 1987\, se publica convocatoria y bases del
concuno-oposietón para cu rir una plaza de Cabo de la Policia
Municipal y una plaza de Suboficial de la Policía Municipal,
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de vcinte días, desde
el siJ1!iente al de la publicación de este anuncio en el «Bolctin
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Bolctin Oficial de
la Provincia de Cádiz» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Chiclana de la Frontera, 3 de junio de 1987.-El Alca1dc, José J.
de Mier Guerra.

17234 RESOLUCION de 5 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Ceuta. referente a la convoca/aria para
praveer una plaza de Ayudante del Labora/ario Muni
cipal (ATS o DUE).

En el «Bolctin Oficial» de la ciudad, extraordinario, número 5,
de 20 de abril de 1987. se publican las bases Ypr~ de la
convocatoria que ban de rcgrr para cubrir, por oposietón libre, una
plaza de Ayudante del Laboratorio Municipal (ATS o DUEl.
encusdrada en el grupo B de los comprendidos en el articulo 25 de
la Ley 30/1984. de 2 de ",osto.

El plazo de presentaetón de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el si¡uiente al de la publicación de este
anuncio en el «Bolctin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de admisión de aspirantes, constitución
del Tribunal, fecba de inicio de los ejercicios, eu:., se publicarán
únicamente en el «Boletin Oficial» dc la ciudad.

Ceuta. 5 de junio de 1987.-El Sccrctario ¡cneral.-Visto bueno:
El AIcalde·Presidente accidental.

17235 RESOLUCION de 9 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Calaho"a (La Rio!:1i.;tferente a la conro
ca/aria para 1!ro>eer dos p de Agentes de la
Policfa Municipal.

El Ayuntamiento de Calahorra convoca oposición libre I""l'
cubrir en propiedad dos plazas de A¡cntes de la Policia Munietpal,
vacantes en su p,lantilla de. funcionarios.en~s en la E~a
de Administraelón EspcciaJ, subcscala de Semetos Espeetales,
Policla Municipal, A¡cnte, dotadas con la retribución corrcspon·

diente al grupo D a que se refiere el articulo 25 de la Ley 30/1984.
de 2 de 8RostO. conforme a las bases Que se insertan en el «Boletín
Oficial de La Rioja» núero 59. de 19 de mayo de 1987. en el cual
se SCIUirán publicando los sucesivos anuncios.

Ef plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de inserción de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Calahorra, 9 de junio de 1987.-La Alcalde.
~

17236 RESOLUClON de 9 de j.mio de 1987, del Ayunta
miento de Calahorra (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policfa
Municipal.

El Ayuntamiento de Calahorra convoca oposición de promo
ción interna de una plaza de Cabo de la Policía Municipal, vacante
en su plantilla de funcionarios. encusdrada en la Escala de
Administración Especial. subescala de Servicios Especiales, Policla
Municipal, Cabo, dotada con la retribución correspondiente al
grupo O a que se refiere el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto. conforme a las bases que se insertan en el «Boletín Oficial
de La Rioja» nÚmero 60, de 21 de mayo de 1987, en el cual se
squirán publicando los sucesivos anuncios.

E! plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de inserción de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Calahorra, 9 de junio de 1987.-La Alcalde.

17237 RESOLUClON de 12 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Ceheg(n (Murcia). referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Policía municipal.

El Alcalde de Cehegin hace saber: Que en sesión plenaria.
celebrada por este Ayuntamiento el día 24 de abril último, se
aprobaron las bases para la provísión en I?ropiedad, mediante
oposición libre. de dos plazas de Policía mUOlcipal. vacantes en la
plantilla funcionarial. Las mismas son con una referencia a las
publicadas en el «Boletin Oficial de la Región de Murcia» número
221. de 26 de septiembre de 1986. con las modificaciones expresa·
das en el mismo Diario Oficial número 125, del día 2 de junio
actual.

las instancias en que se soliciten participar en los exámenes
irán dirigidas al iJustriSlmo señor AIcalde·Presidente, y se presenta
rán en el Registro General de este Ayuntamiento dentro de los
vcinte días naturales siguientes al de la publicación del extracto
presente en el «Boletin Oficial del Estado». Dicbas instancias
también pueden presentarse de conformidad con lo establecido en
la vigente Ley de Procedimiento Administrativo. Los derechos de
examen ban sido fijados en la cantidad de 2.000 pesetas.

Cebegin. 12 de junio de 1987.-EI Alcalde. Pedro Abellán
Soriano.

17238 RESOLUClON de 12 de junio de 1987, del Ayunta.
miento de Guadalqjara, re.ferenle a la convoca/arta
P!lTa proveer una plaza de A)!U!iante Técnico Sanitario
de la plantilla de personal laboral.

En el «Bolctin Oficial» de la provincia número 69, correspon.
diente al día lO de junio de !987, aparecen publi"'!das las
convocatorias y sus ba~, t:especttvamente. para l~ proVI,slón en
propiedad por el procedimIento de concuno-opo51CIÓn b~re. de
una plaza de Ayudante Técnico Sanitario vacante en la plantilla del
personal laboral de este Ayuntamiento. .

Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas
selectivas con el justificante de baber abonado los derechos de
examen, ie presentarán en el Registro General de este A~nta.
miento en el plazo de veinte dlas naturales, contados a partIr de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y publicados única·
mente en el «Boletin Oficial» de la provincia.

Gusda1ajara, 12 de junio de 1987.-El Alcalde.

17239 RESOLUCION de 12 de junio de 1987. del Ayunta
miento de Jaén. rd'erente a la convocatoria para
proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Jaén» número 127, de
S de junio de 1987, aparecen publicadas las bases y programas para


