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RESOLUC10N de 23 de octubre de 1987, del Ayunta·
miento de Bornos (Cádiz), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el arlo 1987.

RESOLUClON de 12 de nm'iembre de 1987. del
Ayuntamiento de Reinosa (Cantabria), r~rerente a la
convocatoria para prOl'eer las pla:::as que se meno
cionan.
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26991 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1987. del
Ayuntamiento de Marbelfa (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Sargento de la
Policla Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 239,
de 21 de octubre de 1987, se ha publicado convocatoria de
concurso-oposición, para ocupar en propiedad una plaza de Sar
gento de la Policía Municipal.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el
plazo de veinte días naturales, a partir de la publicación de este

Provincia: Cádiz.
Corporación: Bornos.
Número de Código Territorial: 11010.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de septiembre de
1987).

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 223, de fecha 9 de
noviembre de 1987, aparecen publicadas las bases y programa para
la provisión en propiedad de las siguientes plazas:

·Tres plazas de Auxiliar administrativo de Administración
General. Nivel 10. Oposición libre, Derechos de examen: 1.500
pesetas.

Una plaza de Auxiliar de Administración Especial Subescala
Técnica. Nivel 10 (Rama Delineante, especialidad construcción).
Oposición libre. Derechos de examen: 1.500 pesetas.

Una plaza de Administrativo de Adnllnistración General.
Grupo C. Nivel 12. Concurso-oposición en régimen de promoción
interna. Derechos de examen: 1.000 pesetas.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocato
ria se publicarán en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Reinosa, 12 de noviembre de 1987.- El Alcalde.

llornos. 23 de octubre de 1987.-El Alcalde.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Gasificación: Escala
de Administración EspeC'ial, subescala Técnica, clase de Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto
Técnico.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala de Auxiiiar. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliares.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Encargado de Servicios Varios.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración General. subescala Subalterna. Número de
vacantes: Una. Denominación: Conserje Centro Escolar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala de Servicios Especiales, clase
de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Encargado de Jardines.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Encargado de Obras. Número de vacan
tes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Encargado de Alcantarillado. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Limpiadora Centro Escolar. Número de
vacantes: Una.

RESOLUCION de 21 de oClubre de 1987, del Al'uma
miento de Na~'arrés (Valencia), por la que se aflUnClQ
la oferta pública de empleo para el año 1987.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 13 de
octubre de 1987, de la Universidad Politécnica de
Madrid. por la que se nombran las Comisiones que
han de juzgar concursos para la provisión de plazas de
Profesorado Universitario.

Advenidos errores en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del
Estado» número 253, de fecha 22 de octubre de 1987, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

Página 31566, líneas 7, 8 Y 9, donde dice: «... los concursos
correspondientes a la convocatoria publicada en el "Boletín Oficial
del Estado" de 4 de abril de 1987.», debe decir. «... los concursos
correspondiente a la convocatoria publicada en el "Boletín Oficial
del ESlado" de 20 de abril de 1987.»

Página 31567, líneas 4 y 5, donde dice: «... D. José Contreras
Cano, Profesor Titular de Universidad, Universidad Politécnica de
Madrid.», debe decir: «... D. José Antonio Suárez Lepe, Profesor
Titular de Universidad, Universidad Politécnica de Madrid.»
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26987 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1987, del
Ayuntamiento de Falset (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Pofic{a municipal, Alguacil.

El Ayuntamiento de FaIset (Tarragona) convoca pruebas selecti
vas para cubrir, en propiedad, una plaza de Auxiliar de Policía
municipal, Alguacil, correspondiente a la plantilla de personal
funcionario de carrera encuadrado en la escala de Administración
Especia!. subescala de Servicios Especiales, clase Auxiliar de Policía
municipal, conforme a las bases que se insertan en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona») número 204, de fecha 4 de
septiembre de J987, en el cual se seguirán publicando los sucesivos
anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de ''"'einte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»).
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corre'spondiente por no haber sido valorado favorablemente, al
menos, por tres de sus miembros ninguno de los concursantes,
según establece el artículo 11.2.a) del Real Decreto 1888/1984, de
26 de septiembre,

Este Rectorado ha resueltó declarar concluido el procedimiento
y desiena la mencionada plaza de Profesor titular de Universidad.

Barcelona, 19 de noviembre de 1987.-EI Rector, Josep M.
Bricall Masip.

ADMINISTRACION LOCAL

Falset, 25 de septiembre de ]987.-El Alcalde, Ramón Aleu
Jornet.

Provincia: Valencia.
Corporación: Navarrés.
Número de Código Territorial: 46179.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de febrero de 1987).

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Encargado del cementerio y jardines.
Número de vacantes: Una.

Navarrés, 21 de octubre de 1987.-EI Secretario.-V.o RO, el
Alcalde.


