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«Boletin Oficial del Estado., al excelentísimo señor Rector magní.
fico de la Universidad de Extremadura, avenida de Elvas, sin
número, 0607\ Badl\ioz. En las solicitudes se expresarán debida·
mente justificados aquellos méritos y circunstancias que deseen
hacer constar.

Puesto: Vicegerencia. Nivel: 26. 1.o<:alidad: Cáceres.
Requisitos mínimos: Funcionarios pertenecientes al grupo A

o B (artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto).
Badlijoz, 29 de mayo de 1987.-El Rector, Antonio Sánchez

Misiego.
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17892 RESOLUCJON de 7 de julio de /987. de la Universi
dad de Cantabria. por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer la plaza de Jefe de Control
Interno de este Organismo, por el sistema de libre
designación.

CORRECCION de errores de la Resolución de /9 de
junio de 1987, de la Universidad de ZaTc,0za, por la
que se convoca, a libre designación entre uncionarios
de ca"era. un puesto vacante en dicha niversidad.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el dloletín Oficial del Estado»
número 156, de I de julio de 1987, se procede a la oportuna
rectificación:

Donde dice:
«Requisitos de los aspirantes:

1. Pertenecer a los Cuerpos A o B de clasificación de funciona
rios de las Administraciones Públicas ...»

Debe decir:

4<Requisitos de los aspirantes:

1. Pertenecer al Cuerpo A de clasificación de funcionarios de
las Administraciones Públicas ...».

ANEXO

Murcia, 10 de julio de 1987.-El Rector, Antonio Soler Andrés.

Santander, 7 de julio de 1987.-EI Rector, José María Ureña
Francés.

Puesto de trabajo: Jefe de Control Interno. Número: 1. Nivel:
26. Administración del Estado: AE. Grupo: A o B. Residencia:
Santander. Otros requisitos: ConocimIento de Contabilidad
Pública y Gestión Presupuestaria, y experiencia en fisealización y
control de procesos cconómico-administrativo.

RESOLUCION de 22 de julio de /987, de la Dipu
tación ProvincillJ de Palencia. referente a /a convocato
Tia para proveer dos plazas de Subalternos de Admi
nistración General.

En el «Boletin Ofi~ de esta provincia número 74, de fecha
22 de junio de 1987, se publica convocatoria para la provisión
mediante oposición libre de dos plazas de la subeseala de Subalter·
nos de la escala de Administración General, dotadas con el sueldo
correspondiente al IfUpo E de los reaulados por el artículo 25 de la
Ley 30/1984, de 2 de 1II0slo, nivel de complemento de destino lO,
dos pagas extraordinarias y demás emolumentos que correspondan.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, a parl1r del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria, en extracto, en el «Boletin Oficial del Estado•.

Palencia, 22 de junio de 1987.-El Presidente, Jesús Mañueco
Alonso.
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17896 RESOLUCJON de 22 de junio de /987. del Ayunta
miento de Basauri (Vizcaya). referente a la convocatrr
Tia para proveer una plaza de OficillJ Pintor.

En el «Boletln Oficial del Soñarlo de Vizcay.., de fecha 15 de
junio de 1987. se publican las bases de la convocatoria para la
provisión en I."'!'Piedad, mediante concurso-oposición libre, de una
plaza de Oficial Pintor de este Ayuntamiento.

El plazo de preaentación de instancias será de veinte dias
naturales, a contar del siguiente hábil a aquel en que aparezca
inserto el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado•.

Basauri, 22 de junio de 1987.

Morcín, 21 de junio de 1987.-El Secretario.-V.o B.O: El Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCJON de 2/ de junio de /987, del Ayunta
miento de Morcín (Asturias). por la que se anuncia la
ofena públi!:a de empleo para el año /987.

Provincia: Asturias.
Corporación: Morcln.
Número de Código Territorial: 33038.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de junio de 1987).

Funcionarios de carrera
Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala

de Administración General, subeseala de Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

RESOLUCJON de /0 de julio de 1987, de la Universi
dad de Murcia, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer dos puestos de trabajo por el
sistema de libre desi/f1UJCión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20. 1, b), de la Ley
30/1984, se anuncia convocatoria pública para proveer, por el
sistema de libre designación, los puestos de trabajo que se indican,
por funcionarios públicos en activo que estén interesados en
desempeñar dicho puesto.

Los solicitantes dirigirán sus solicitudes al excelentísimo señor
Rector maanffico de la Oniversidad de Murcia, calle Santo Cristo, 1
(Registro General), Murcia, en el plazo de quince dias hábiles,
contados • partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletln Oficial del Esta~, acompañando
curriculum vitae en el que consten tltulos acadéntícos, años de
aervicio en la Administración Pública, puestos de trabajo desempe
fuldos y otros méritos que deseen al....., todos ellos debidamente
justificados:

1. Puesto de trabaio: Gerente. Nivel 29. Localidad: Murcia.
Requisitos minimos: runcionarios pertenecientes al arupo A
(artículo 25 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto).

2. Puesto de trabajo: Jefe Secretaria Rectorado. Nivel lO.
Localidad: Murcia. Requisitos ntínimos: Funcionarios pertenecien
tes allfUpo e (artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto).

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20. 1, b) de la Ley
30/1984, de 2 de IIIOStO, se anuncia convocatoria pública para
proveer, por el sistema de libre designación, el puesto de trabajo
que en el anexo se relaciona, concediéndose un plazo de quince días
para la presentación de solicitudes, a contar desde el siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el «Boletin Oficial del
Estado».

Los interesados <IirWrán sus peticiones a! excelentísimo señor
Rector magnífico de la Universidad de Cantabria, y podrán
acreditar, además de los requisitos ntínimos exi¡idos, cualquier
mérito o circunstancia que consideren oportuno. Harán constar,
asimismo, detalladamente, las caracteristícas del puesto que vinie
ran desempeñando.

l¡ualmenteladeberá acompañarse a la solicitud certificación
expedida por Jefatura de Personal del Departamento u Orga.
nismo en que preste servicios, que acredite, en su caso, el grado
penana! consolidado o el nivel del puesto de trabajo que estuviera
desempeñando el dia 31 de diciembre de 1986.
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