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19561 CORRECCION de errores de la Resolud6n de 8 de
mayo de 1987. de la Universidad de Barce101ltl, par la
que se convocan a C01lClUSO diversas plazas de Cuer¡I(M
Docellles Universitarios. .

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución,
inserta en el «Iloletln Oficial del Estado» número 148, de fecha 22
de junio de 1987, pásinas 18665 a 18674, se Ir8IlSCt'iben a
continuación las oportunas teelificacionel:

En la plaza con el número de orden del concurso 8, donde dice:
«Departamento: Filolo¡la AIl¡10-0ertllllllll», debe decir: «Deparla
mento: FiloloBia Anslo-Oennhic:a»·

En la plaza con el número de otden del concurso 13, donde dice:
«Area de conocimiento: "Metodolo¡la de Jaa Ciencias del Comple
mento"~, debe decir: <CArea de conocimiento: "Metodolo¡la de Jaa
Ciencias del Comportamiento"».

En la pi... con el núm~ de,otden de concurso 31, do!,de dio;.
«Actividades: Derecho EcI...AsUco del Estado~, debe decir: «ACU
vidades: Derecho Eclesiástico del Eatado (Eatudio General de
Lérida»>. .

En la pi... con el número de otden ~I co,!curso 49, do!,de di~
«Actividades: Farmacolo¡la y Farmacodinamia», debe decir: «Acti.
vidades: Farmacognosia Y Farmacoclinamialo. .

En la pi... con el número de otden del concurso 95, donde dice:
«Departamento: Psiquiatrla y Psicolo¡la Gen~, debe decir:
«Departamento: Psiquiatrla y PsicoloBia CUnica».

ADMINISTRACION LOCAL
19562 RESOLUCION de 29 de julio de 1987, del Ayullla

miento de Navacerrada (Madrid). refere1lle a la conllQ
catoria para proveer 1as plazas que se mencio1UUt.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión del dIa 7 de mayo del ailo
actual, acordó convocar, mediante oposición, dos plazas de opera
rios, una de Barrendero, correslJOndiente a la subescala de Servicios
Especiales, clase personal de oficios, y ul)& de Guarda de montes,
caza y pesca, corres~cliente a la suoesaua de Servicios Especiales,
dotadas con los ha comprendidos en el pupo E.

E! plazo de presentación de instancias seá de veinte dJaa
naturales, a partir del siaulente al de la publicación de este anuncio
en el «IloleUn Oficial del~.

Las bases de la citada oposición libre aparecen publicadas en el
«IloleUn Oficial de la Comunidad de Madrid» número 174, de
fecha 24 de julio de 1987, advirti~dose que los sucesivos anuncios
relacionados con esta convocatoria se public:anin en dicho «IloleUn
Ofic~ y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Navacenada, 29 de julio de 1987.-E! Alcalde.

19563 RESOLUCION de 1 de agosto de 1987. del AyrurlQ
miento de Subiraú (Barcel01lll). refere1lle a la convoca
toria para ]J1'OVeer dos p/aziu de Auxiliares de Admi
nistracwn General.

E! Pleno de este Ayuntamiento aprobó la convocatoria y ""
para la provisión en propiedad de dos plazas de Auxiliares de
Administración General mediante oposición libre, conforme a Jaa
""- que se insertan en el «Iloletln Oficial de la Provincia de
BarceloI1ll» número 183, de 1 de aaosto de 1987.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar pane
en la oposición libre será de veinte dJaa naturales, contados a partir
del siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Iloletin Oficial
del Estado~.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «IloleUn Oficial de la Provincia de Barceloup y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento de Subirall, de coriformi·
dad con lo establecido en el articulo 2.°, 2, del Real Decreto
712/1982, de 2 de abriL

Subirats, 1 de aaosto de 1987.-E! Alcalde, Antoni Casanovas i
Brugal.

19564 RESOLUCION de 4 de agosto de 1987, del Ayurrta
mie1llo de San Sebastidn de los Reyes (Madrid).
referellle a la convocatoria para proveer una plaza de
Bibliotecario.

En el «IloleUn Oficial de la Comunidad de Madrid» de 27 de
julio de 1987, número 176, se I'ublica la convocatoria para pro_
en propiedad, por el procec1imiento de concurso-oposición libre de

una plaza de Bibliotecario, encuadrada en la Escala de Administra
ción Eapecial, Subescala de T~COI, clase T~co Superior,
Grupo A, sq¡ún el articulo 25 de la Ley 30/1984. Dicha pi... está
dotada con el sueldo correspondiente al nivel de proporcionali·
dad 10, pa¡as extraordinarias, trienios y dem6s retribuciones que
correspondan. El titulo requerido es el de Licenciado en Filosotla

y ~lazo de presentación de admisión de instancias es de veinte
dJaa naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado el presente anuncio en el «1lOletln Oficial del Eatado».

Los derechos de examen se lijan en la cantidad de 1.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Iloletin Oficial de

la Comunidad de Madrid».

San SebastiAn de los Reyes, 4 de aaOSlO de 1987.-E! Alcalde
accidental, JOSI! Luis Blanco Velasco.

19565 RESOLUCION de 6 de agosto de 1987. del Ayullla
mie1llo de San Sebastian de los Reyes (Madrid).
refere1lle a la convocatoria para proveer una plaza de
11ISpector de C01lSUmo.

En el «IIo1etln Oficial de la Comunidad de Madrid» de 3 de
aaosto de 1987, número 182, se publica la convocatoria para
proveer en propiedad, por el J)I'(l<:ecliJniento de coJlClU'SOoOposición
libre, una plaza de InSpector de Consumo, encuadrada en la Eacala
de Administración Eapecial, Subescala de Servicios EaDeciales.
Clase: Cometidos especiales, Grupo O, según el articulo 25 de la
Ley 30/1984. Dicha plaza está dotada con el sueldo correspon
di.ent;e al nivel de prol,lOrciona1idad 4, pa¡as extraordinarias,
triemos y demú retribUCIones que correspondan.

E! titulo requerido es el de Graduado Escolar O equivalente. E!
plazo de presentación de admisión de instancias es de veinte dJaa
naturales, contados a partir del si¡uiente al en que aparezca
publicado el presente anuncio en el «Boletln Oficial del Estado».

Los derechos de examen se lijan en la cantidad de 1.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el «IloleUn Oficial de

la Comunidad de Madrid».

San SebutWl de los Reyes, 6 de aaosto de 1987.-E! Alcalde
accidental, JOSI! Luis Blanco.

19568 RESOLUCI0N de 6 de agosto de 1987. del Ayunta
miento de S01I Sebastidn de los Reyes (Madrid).
l'Iffere1lle a la convocatoria para proveer una plaza iJe
Sarge1IIo. promocwn ¡1IIema.

En el «Iloletin Oficial de la Comunidad de Madrid» de 4 de
aaosto de 1987, número 183, se publica la convocatoria para
proveer en propiedad,~ el oroc:ediiDlento de concurso restrinsido
entre cabos de la Policfa Munici~ de una plaza de Sar¡ento,
encuadrada en la Escala de Administración Eapecial, Subescala
PolicIa MunicilJÜ y sus Auxiliares, Grupo C, de acuenIo con la Ley
30/1984, de 2 de a¡DSto. Está dotada con el sueldo correspondiente,
el nivel de proporcionalidad 6, pa¡as extraordinarias, trienios y
dem6s retribuciones «¡ue correspondan.

E! plazo de admisión de instancias es de veinte dJaa naturales,
contados a partir del si¡uiente al en que aparezca publicado el
presente anuncio en el «Iloletln Oficial del Estado».

Los derechos de examen se lijan en la cantidad de 1.000 pesetas.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Iloletin Oficial de

la Comunidad de Madrid».

San SebastiAn de los Reyes, 6 de aaosto de 1987.-E! Alcalde
accidental, JOSI! Luis Blanco. •

19567 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 24 de
junio de 1987, del Ayulllamie1llo de Tarifa (Cadiz).
l'Ifferellle a la convocatoria para [J1'Oveer dOs plazas de
Delinea1lles de Administracwn Especial.

En la ll6lIina número 24054 del «Iloletln Oficial del~, de
fecha 5 de isosto de 1987, se publica Resolución de este Ayunta
miento referente a la convocatoria para ~ provisión de dos plazas
de Delineantes de Administración EapeciaL

Habiendo padecido error al seiIalat el srupo al que pertenecen
dichas plazas, se hace la si¡uiente corrección: Donde dice:
«&fUpo 0», debe decir: «&fUpo ~.

Lo~ se hace público para general conocimiento.
T' lO de aaosto de 1987.-E! Secretario accidental, JOSI! A.

A¡uiIar nVillo.


