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23642 RESOLUCION de 29 de septiembre de 1987. del
A;vuntamiento de Barcelona, referente a la convocato
'la para proveer cinco plazas de Técnico Superior de
Educación.

El «Boletín Oficial del Estado» número 110, de 8 de mayo de
1987, publica la Resolución del Ayuntamiento de Barcelona

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30{1984: A. Gasificación: Escala
de ~dministraciónEspecial, subesca1a de Servicios Especiales, clase
Pohcía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Oficial.

Grupo según artículo 25 Ley 30{1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Auxiliares. Numero de vacantes: Una. Denominación: Programa
dor.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico
auxiliar Protocolo y Actos Públicos.

Grupo según aniculo 25 Ley 30{1984: D. Gasificación: Escala
de A.dJ.'runistrac!ón Especi~, subescala de Servicios Especiales, clase
SeryIclO EXtinCIón lncendlos. Número de vacantes: Una. Denomi
nacIón: Bombero.

Lor~, 22 de septiembre de 1987.-V.0 B.O, el Alcalde.-El
Secretano.

23641 RESOLUClON de 24 de septiembre de 1987. del
Ayuntamiento de Muchamiel (Alicante), por la que se
anuncia /a oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Alicante.
Corporación: Muchamiel.
NUmero de Código Territorial: 03090.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 11 de mayo de 1987. '

Funcionarios de carrera

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad.. Denominación
del puesto: Operarios Servicios Multiples. Numero de vacantes:
Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario Servicio Aguas. Número de vacantes: Una.

Camariñas, 16 de septiembre de 1987.-V.0 B.O, el Alcalde.-El
Secretario.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración General, subesca1a Técnica. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Técnico.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subestala Técnica

l
ciase de Técnicos

Medios. Numero de vacantes: Una. Denominaetón: Técnico Medio
de Gestión de lngresos, Inspección Tributaria y Contabilidad.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. aasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Dos. Denominación: Auxiliares.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. aasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase de
Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Cabo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subesca1a Servicios Especiales, clase de
Policía Local. Número de vacantes: Tres. Denominación: Guar·
dias.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase de
Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denominación:
Ayudante de Biblioteca (dedicación parcial).

Mucbamiel, 24 de septiembre de 1987.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

23640 RESOLUClON de 22 de septiembre de 1987. del
Ayuntamiento de Lorca (Murcia), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Murcia.
Corporación: Larca.
Numero de código territorial: 30024.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 23 de julio de 1987.
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RESOLUClON de 16 de septiembre de 1987. del
A¡untamiento de Camariñas (La Coruña). por la que
se anuncia la ofena pública de empleo para el,
año 1987.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Camariñas.
Número de código territorial: 15016.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de agosto de 1987.

RESOLUCJON de 8 de octubre de 1987. de la
Universidad Politécnica de Madrid. por la que se
subsanan errores y omisiones detectados en la de 1 de
septiembre de 1987, sobre convocatoria de pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar de esta
UniversidiJd.

Se han· observado los siguientes errores y omisiones:

Base 1.3 Debe sustituirse el texto publicado por el siguiente:

1.3 El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de las siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

En la fase de concurso se valorarán exclusivamente los servicios
efectivos prestados hasta la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias como funcionario de empleo interino o
contratado-administrativo de colaboración temporal en las funcicr
nes correspondientes a la Escala objeto de esta convocatoria en esta
Universidad, siempre que dichos servicios se hubieren iniciado
antes del día 23 de agosto de 1984, con independencia de que no
se continuasen prestando en dicha fecha. Dichos servicios no
podrán ser estimados si el aspirante se encuentra el día de
terminación del plazo de presentación de instancias bajo una
relación de trabajo de carácter permanente en esta Universidad.

Madrid, 8 de octubre de 1987.-El Rector, Rafa.e1 Portaencasa
Baeza.

ADMINISTRACION LOCAL

UNIVERSIDADES
RESOLUC/ON de 8 de octubre de 1987. de iIl
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se
subsanan e"ores detectados en la de 1 de septiembre
de 1987, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Administrativa de esta
Universidad.

Se han observado los siguientes errores y omisiones:

La referencia en la base 2.1 del anexo 1, a la base 1.5. debe
entenderse referida a la base 1.3.

Base 1.3 Debe sustituirse el texto publicado por el siguiente:

1..3 El procedimiento de selección de los aspirantes constará
de las siguientes fases:

a) Concurso.
b) Oposición.

En la fase de concurso se valorarán exclusivamente los servicios
efectivos prestados hasta la fecha de terminación del plazo de
presentación de instancias como funcionario de emfleo interino o
eontratado-administrativo de colaboración tempara en las funcio
nes correspondientes a la Escala objeto de esta convocatoria en esta
Universidad, siempre que dichos servicios se hubieren iniciado
antes del día 23 de agosto de 1984, con independencia de que no
se continuasen prestando en dicha fecha. Dichos servicios DO
podrán ser estimados si el aspirante se encuentra el día de

. terminación del plazo de presentación de instancias bajo una
relación de trabajo de carácter pennanente en esta Universidad

Madrid, 8 de octubre de 1987.-EI Rector, Rafael Portaencasa
Baeza.
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