
BüE núm. 94 Lunes 20 abril 1987 11497

9504

Este Rectorado ha resuelto hacer pública la composición d;e .las
Comisiones que habrán de resolver los concursos para la proVISIón
de plazas del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, convocadas
por Resolución de 27 de enero de 1987 (<<Boletin OficIa! del
Estado» de 7 de febrero), de la Universidad de Salamanca, y que
figura como anexo de la presente Resolución.

Salamanca, 4 de abril de 1987.-El Rector, Iulio Fermoso
García.

ANEXO

Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universlclacl

AREA DE CONOCIMIENTO A LA QUE PERTENECE: «L6oICA y
FILOSOFlA DE LA CIENCIA»

Comisión titular:

Presidente: Doctor don Iorge Pérez Ballestar, Catedrático de
Universidad de la Universidad de Salamanca. .

Vocales: Doctor don José Hierro Sánchez·Pescador, ~tedráüco
de Universidad de la Universidad Autónoma de Madrid; Doctor
don losé Fernández·Prida de Carlos, Catedrático de Universidad
de la Universidad Complutense de Madrid, y Doctor don Jesós
Mosterin Las Heras, Catedrático de Universidad de la Universidad
Central de Barcelona.

Vocal Secretario: Doctor don José San Martln Espugles, Cate
drático de Universidad de la Universidad de Valencta.

Comisión suplente:

Presidente: Doctor don Miguel Sánchez·Mazas Ferlosio, Cate
drático de Universidad de la Universidad delPals Vasco.

Vocales: Doctor don José Lois Estévez, Catedrático de Uniyer
sidad de la Universidad de Santiago; Doctor don Pascual Marunez
Freíre, Catedrático de Universidad de la Universidad de Málaga, y
Doctor don Javier Echevarria Ezponda, Catedrático de UOlveTS1
dad de la Universidad del País Vasco.

Vocal Secretario: Doctor don Rafael Beneyto ! orres, Catedrá
tico de Universidad de la Universidad de ValenCIa.

RESOLUClON de 6 de abril de 1987, de la Universi·
dad Politécnica de Madrid. por la que se convocan a
concurso plazas de los Cuerpos Docentes Universita
rios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica
11/1983 de Reforma Universitaria, y el Real Decreto 2536/1985,
de 27 ck diciembre (<dIoletín Oficial del Estado» de 22 decnero de
1986), por el que se publican los Estatutos de la U Olversidad
Politécnica de Madrid,

Este Rectorado ha resuleto convocar a concuno las plazas de
profesorado universitario que se relacionan en los anexos I y 11 de
la presente Resolución. . .

Dichos concursos se ajustarán a los dIspuesto en los puntos uno
a diez ambos inclusive, de la Resolución de esta Universidad de
ID de diciembre de 1986 (<dIoletín Oficial del Estado» del 26), por
la que se convocaban a concuno plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. .. .

Contra la presente Resolución, que es de~~i:uva en via admIDls
trativa puede interponerse recurso de reposlCtOn en el plazo de un
mes a~te el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid.

Madrid, 6 de abril de 1987.-El Rector, Rafael Portaencaso
Baeza.

ANEXO I

Cateclritlcos de Universidad

1 (118-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimIento a la que corresponde: «Ex~re
sión Gráfica Arquitectónica». Departamen~o al Que es~ adscnta:
En constitución. Actividades docentes refendas a matenas: Docen
cia en Geometria Descriptiva (ETS Arquitectura). Clase de convo
catoria: Concurso.

2 (119-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Atea de conocimiento a la que correspo~de:4<PI'oyec
tos Arquitectónicos». Departamento a! que está a<!s<nta: ProY«:!OS
de Arquitectura n. Actividades docentes refendas a matenas:
Docencia en Proyectos II (ETS Arquitectura). Clase de convocato
ria: Concurso.

3 (120-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimIento a la que corresponde: «Urba
nística y Ordenación del Territorio». Departamento al que está
adscrita: Urbanística. Actividades docentes referidas a materias:
Docencia en Urbanística (ETS Arquitectura). Oase de convocato
ria: Concurso.

4 (121-86). Cuerpo al que I"'rtenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Arca de conocimIento a la que correspOnde: «Cons
trucciones Arquitectónicas». Departamento al que está adscrita:
Instalaciones Arquitectónicas. Actividades docentes referidas a
materías: Docencta en Instalaciones (ETS Arquitectura). Oase de
convocatoria: Concurso.

S (122-86). Cuerpo a! que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Atea de conocimiento a la que corresponde: «Ciencia
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». Departamento al que
está adscrita: Física y Física de Materiales. Actividades docentes
referidas a materias: Docencia en Física de materiales (ETS
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos). Oase de convocatoria:
Concurso.

6 (123-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de
Universidad. Area de conocimIento a la que corresponde: 4CTeoría
de la Señal y Comunicaciones». Departamento al que está adscrita:
Teoría Electromagnética. Actividades docentes referidas a mate
rias: Docencia en Teoría Electromagnética (ETS Ingenieros de
Telecomunicación). Clase de convocatoria: Concurso.

ProCesor.. titulares de Universidad

1 (124-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Mate
máticas. Actividades docentes referidas a materias: Docencia en
Algebr¡¡ Lineal y Cálculn Infinitesima! (ETS Ingenieros Agróno
mos). Oase de convocatoria: Concurso.

2 (125-86). Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titula,
res de Universidad. Areade conocimiento a la que corresponde:
«Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Mate
máticas Generales. Actividades docentes referidas a materias:
Docencia en Algebra Lineal y Cálculo Infinitesimal (ETS Arquite<
tura). Oase de convocatoria: Concurso.

j (126-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Arca de conocimiento a la Que corresponde:
«Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Mate
máticas Generales. Actividades docentes referidas a materias:
Docencia en Algebra Linea! y Cálculo Infinitesima! (ETS Arquitec
tura). Oasc de convocatoria: Concurso.

4 (127-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde:
«Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Mate
miticas Generales. Actividades docentes referidas a materias:
Docencia en Algebra Lineal y Cálculo Infinitesimal (ETS Arquitec
tura). Oase de convocatoria: Concurso.

S (128-86). Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Mate·
máticas Técnicas. Actividades docentes referidas a materias:
Docencia en Ampliación de Matemáticas y Matemáticas Técnicas
Superíores (ETS de Arquitectura). Clase de convocatoria: Con
curso.

6 (129-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Matemática Aplicada». Departamento al que está adscrita: Mate
máticas Técnicas. Actividades docentes referidas a materias:
Docencia en Ampliación de Matemáticas y Matemáticas Técnicas
Superiores (ETS Arquitectura). Oase de convocatoria: Concurso.

7 (130-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde:
«Expresión Gráfica Arquitectónico». Departamento al que está
adscrita: En constitución. Actividades docentes referidas a mate
rias: Docencia en Geometría Descriptiva (ETS Arquitectura). Oase
de convocatoria: Concurso.

8 (131-86). Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Arca de conocimiento a la que corresponde:
«Expresión Gráfica Arquitectónica». Departamento al que está
adscrita: En constitución. Actividades docentes referidas a mate
rias: Docencia en Análisís de Formas Arquitect6nicas I y II (ETS
Arquitectura). Clase de convocatoria: Concurso.

9 (132-86). Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titula
res de Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Expresión Gráfica Arquitectóníco». Departamento al que está
adscrita: En constitución. Actividades docentes referidas a mate
rias: Docencia en Análisis de Formas Arquitectónicas I y II (ETS
Arquitectura). Oasc de convocatoria: Concurso.
. ID (133-86). Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de V Diversidad Area de conocimiento a la que corres-
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poode: «Expresión Gráfica Arquitec1óniC8l>. Departamento al que
estA adscrita: En constitución. Aetividades docentes meridas a
materias: Docencia en Dibujo T6cnico (ETS Arquitmura). Clase
cle convocatoria: Concurso.

11 (134-8ó). CueI1>o al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Afea de conocimiento 8 la que corres
ponde: «Proyectos Arquitmónicos». ~rtamento al que estA
aclscrita: Elementos de ComjlOSición. Aeuvidades docentes referi.
das a materias: Docencia en I'rnyectos (ETS Arquitectura~ Clase de
convocatoria: Concuno.

12 (135-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titula.res de Universidad. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: eProyectos Arquitmónieos>t. De~mento al que estA
aclscrita: Proyecto de Arquitmura 1. AetiVldades docentes referidas
a materias: Docencia en ProyectOS 1 (ETS Arquitmura). Clase de
convocatoria: Concurso.

13 (136·86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la que corre&
ponde: eProyectos Arquitectónicos». Departamento al que estA
aclscrita: Proyectos de Arquitmura l. Aeuvidades docentes referi
das a materias: Docencia en Proyectos I (ETS Arquitectura). Clase
de convocatoria: Concurso.

14 (\37.86). Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. AJea de conocimiento a la que corres-
ponde: eProyectos Arquitectónicos». Departamento al que estA
aclscrita: Proyectos de Arquitectura 11. Actividades docentes referi
das a materias: Docencia en ProyectOS 11 (ETS Arquitectura). Clase
de convocatoria: Concurso.

l' (\38·86). Cuen>o al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Arel de conocimiento a la que corres
ponde: eProyectos Arquitmómcos». ~ento al que estA
aclscrita: Proyectos de Arquitmura 11. Acuvidades docentes referi.
das a materias: Docencia en Proyectos 11 (ETS Arquitmura). Clase
de convocatoria: Concuno.

16 (\39-86). Cuen>o al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Arel de conocimiento a la que corres
ponde: eProyectOS Arquitmónieos>t. ~to al que estA
aclscrita: Proyectos de Arquitmura II. Actividades docentes referi
das a materias: Docencia en Proyectos 11 (ETS Arquitmura). Clase
de convocatoria: Concurso.

17 (14().86~ Cuen>o al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Arel de conocimiento a la que corres
ponde: eProyectOS Arquitmónieos>t. Departamento al que estA
aclscrita: Proyectos de Arquitmura 11. Aetividades docentes referi·
das a materias: Docencia en Proyectos 11 (ETS Arquitmura). Clase
de convocatoria: Concurso.

18 (141-86). Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Arel de conocimiento a la que corres
ponde: cConstrucciones ArquitmóDicaS». Departamento al que
estA adscrita: Insta1aciones Arquitmónicas. Aetividades docentes
referidas a materias: Docencia en Instalaciones (ETS Arquitmura).
Clase de convocatoria: Concurso.

19 (\42·86). Cuerpo al que penene<:e la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Arel de conocimieoto a la que corres
ponde: «Construcciones ArquitmónicaS». Departamento al que
estA aclscrita: Instalaciones Arquitmónicas. Actividades docentes
referidas a materias: Docencia en Insta1aciones (ETS Arquitmura).
Clase de convocatoria: Concurso.

20 (143-86). Cuen>o al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Arel de conocimiento a la que corres
poode: cConstrucciones ArquitmóDicaS». Departamento al que
estA adscrita: En constitución. Actividades docentes referidas a
materias: Docencia en Comtrueeión (ETS Arquitmura~ Clase de
convocatoria: Concurso.

21 (\44-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Arel de conocimiento a la que corres
ponde: cConstrw:ciones ArquitmónicaS». Departamento al que
estA adscrita: En comtitución. Actividades docentes referidas a
materias: ~ncia en Construcción (ETS Arquitmura). Clase de
convocatona: Concurso.

22 (14'.86). Cuen>o al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Arel de conocimiento a la que corres
(lOnde: «Me<:aDica de Medios Continuos y Teoria de EstructuraS».
Departamento al que estA adscrita: Resistencia de Materiales.
Actividades docentes referidas a materias: Docencia en Resistencia,
Elasticidad y Plasticidad (ETS Ingenieros de Caminos, Canales y
Puenos). Clase de convocatoria: Concurso.

23 (146-86). Cuerpo al que pertenece. la plaza: Titulares de
Universidad. Atea de conocimiento a la que corresponde: «Meca·
nica de Medios Continuos y Teorla de Estructuras». Departamento
al que está adscrita: calculo de Estructuras. Actividades docentes
referidas a materias: calculo de Estructuras y Cálculo avanzado de
Estructuras (ETSI Caminos, Canales y Puertos). Clase de convoca- .
toria: Concurso.

24 (147·86). Cuen>o al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Alea de conocimiento a la que corres
ponde: «Ioaenieria e Infraestructura de los Transporte.,.. Departa·
mento al que estA aclscrita: Transpones. Actividades docentes
referidas a materias: Docencia en Transpones, Economia de
Transportes y Planificación de Transpones (ETS Ingenieros de
Caminos. Canales y Puertos). Clase de convocatoria: Concurso.

25 (148·86). Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Arca de conocimiento a la que corres
ponde: eProyectos de I"",nieria>o. Departamento al que está
adscrita: Proyectos. Aetiv.dades docentes referidas a materias:
Docencia en Proyectos (ETS In¡enieros de Caminos, Canales y
Puertns). Clase de convocatoria: Concurso.

26 (149-86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Alea de conocimiento a la que corres-
ponde: wonomia Apli<:adaJo. Departamento al que estA aclscrita:
Economía. Actividades docentes referidas a materias: Docencia en
Economia y Estructuras Socioeconómicas (ETS Ingenieros de
Caminos, Canales~rtos).Clase de convocatnria: Concurao.

27 (ISO-86). al que penenece la plaza: Profesores
Titulares de Universi el. Arel de conocimiento a la que corres·
ponde: «Mecánica de Medios Continuos y Teoria de EstructuraS».
Departamento al que estA adscrita: Edificación. Actividades doceno
tes referidas a materias: Docencia en Edificación,Y Prefabricación
(ETS Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos). Clase de convoca·
tona: Concurso.

28 (151-86). Cuen>o al que penenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Area de conocimiento a la que corres
(lOnde: «Ciencia de los Materiales e Ingenieria Meta1úr¡iC8l>.
Departamento al que estA aclscrita: Flsiea y Fisiea de Materiales.
Actividades docentes meridas a materias: Docencia en Física de
Materiales (ETS lngeDieros de Caminos, Canales y Puertos). Clase
de convocatoria: Concurao.

29 (1'2-86). Cuen>o al que penene<:e la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Arel de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingenieria del Terreno». Departamento al que estA ads
crita: 0cean0&1'8fia. Actividades docentes referidas a materias:
Docencia en Oceano¡rafla e Ingenieria de Costas (ETS Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos). Clase de convocatoria: Concurso.

30 (153-86). Cuen>o al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingeniería e Infraestructura de los Transportes». Oeoarta
mento al que está adscrita: Puertos. Actividades docentes reféridas
a materias: Docencia en Explotación y Planificación de Puertos.
Ingenerla Portuaria y Tráfico y Operaciones Portuarias (ETS
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos~ Clase de convocatoria:
Concurso.

31 (154-86). Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: eProspección e Investi¡ación Minera». Departamento al
que está adscrita: Mineralogía. Aetividades docentes referidas a
materias: Docencia en Mineralogía, Petrologia y sus aplicaciones
mineras (ETS Ingenieros de Minas). Clase de convocatoria: Con
curso.

32 (155-86). Cuen>o al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Arel. de conocimiento a la que corres.
ponde: «Matematica Apli<:adaJo. Departamento al ~ue estA aclscrita:
calculo Nommco e Informática Aplicada a la Mineria. Activida
des docentes referidas a materias: Docencia en Programación y
Mttodos de calculo y Análisis Nummco (ETS Ingenieros de
Minas). Clase de convocatoria: Concuno.

33 (1'6-86). Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad..Arel de conocimiento a la que corres
ponde: «Matemática Aplicada». Departamento al que estA adscrita:
Matematicas. Actividades docentes referidas a materias: Docencia
en calculo Infinitesimal, Algebra Lineal y Ampliación de Matemá·
ticas (ETS Ingenieros de Montes). Clase de convocatoria: Con
curso.

34 (157,86). Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores
Titulares de Universidad. Atea de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingenieria de Sistemas y AutomátiC8l>. Departamento al
que está adscrita: Ingenieria de Control Actividades docentes
referidas a materias: "Docencia en Servomecanismos y Control
.Automático de Procesos y Fabricación (ETS Ingenieros de Teleco
municaci6n). Clase de convocatoria: Concurso.

ANEXO II
Catedráticos de E_elas UniversItarias

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que corresponde: «Pro
ducción Vegetal». Departamento al que está adscrita: En constitu
ción, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a rea1izar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en las asignaturas del grupo XII: «Horticultura
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9508 RESOLUCION de 16 de febrero de 1987. del Ayunta
miento de Villa/ranca de Córdoba, por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Víllafranca de Córdoba.
Número de Código Tenitorial: 14067.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobadJ por el Pleno en sesión de fecha 16 de febrero de 1987).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D). aasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
CIase: Policía Local. Número de vacantes: Once. Denominación:
Guardias.

Personal laboral
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto;

Médico. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Inge

niero de Caminos. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Ingeniero

Técnico de Obras Públicas. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Arqui

tecto Técnico. Número de vacantes: Dos.
Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Asistente

Social. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Profesor·

Coordinador de Depones. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico

Medio de Turismo. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de

segundo grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
Administrativo. Número de vacantes: Cinco.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Fonnación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Administrativo. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Subalterno. Número de vacantes: Cua·
tro.

RESOLUClON de 11 de febrero de 1987. del Ayunta·
miento de Benidorm. por la que se anuncia la oferta
publica de empleo para el año 1987.

Provincia: Alicante.
Corporación: Benidorm.
Número de Código Territorial: 03031.
Ofena de empleo público correspondiente al ejerciciO 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 23 de enero de 1987).

ADMINISTRACION LOCAL

Benidorm, 11 de febrero de 1987.-EI Secretano.-V,o B.O: El
Alcalde.

Personal laboral
Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Apareja

dor Municipal (dedicación media jornada). Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad y permiso de
conducir B1, 82, el, e2 y D. Denominación del puesto: Conductor
de Servicios Municipales. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Cenificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Limpiadora. Número de vacantes: Una.

Villafranca de Córdoba, 16 de febrero de 1987.-El Secreta
rio.-V.o B.O: El Alcalde.

27 de·marzo de 1987, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

Página 8906, anexo 1, apartado 13, donde dice: «Actividades a
realizar por quien obtenga la plaza: "Historla de la Filosofla y
Medieval"», debe decir: «Historia de la Filosofia Antigua y
Medieva1».

Página 8907, anexo 1, apartado 25, donde dice: «Actividades a
realizar por quienes obtensa:n las plazas: ·'Docencia en Química
Cuántica y en ESpectroSCOp13n

., debe decir. «Docencia en Química
Cuántica o en Espectroscopia».

CORRECClON de errores de la Resolución de 17 de
marzo de 1987. de la Universidad Autónoma de
l\1adrid, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Advenidos errores en el texto de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 74, de fecha

RESOLUC10N de 10 de abril de 1987. de la Universi·
dad de Alicante, por la que se rectifica la convocatoria
de pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Ayudan/es de Archivos. Bibliotecas y Museos de la
misma.

Advertido error en el texto de la Resolución de fecha 30 de
diciembre de 1986, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» de
24 de febrero, por la que se convocaban pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la Universidad de Alicante, se rectifica la base 1.1 de
dicha Resolución, referida a la distribución del número de plazas
entre los tumos previstos en dicha convocatoria, que quedará del
siguiente modo:

«8) Cuatro plazas para turno de integración aprobadas por
acuerdo de la Junta de Gobierno de 31 de octubre de 1986.

b) Cuatro plazas para el resto de aspirantes.•

Como consecuencia de la ampliación de plazas ofrecidas en la
modahdad b), se abre un nuevo plazo de presentación de solicitu~

des para tomar parte en estas pruebas selectivas de veinte días
naturales, contados a panir del si,uiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín OfiCIal del Estado», teniendo plenos
efectos las ya presentadas en el primer plazo establecido.

Alicante, 10 de abril de 1987.-EI Rector, Ramón Martín Mateo.

Herbácea», 4<Cu1tivos Herbáceos». «Jardinería y Paisajismo» y
«Cultivo de Plantas Ornamentales», en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Agrícola Clase de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Escuelas
Universitarias. Area de conocimiento a la que cOJTeS¡lOnde: «Inse
nierla Mecánica». Departamento al que está adscrita: En constitu
ción, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de
diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia teórica y práctica en las materias del grupo XIV:
«Mecánica», «Elasticidad y resistencia de materialeS», «Cálculo de
Estructuras» «Instalaciones Industriales y en Edificios» y «Estruc
turas Metálicas y de Hormi¡6n», en la Escuela Un~venitaria de
Ingenieria Técnica Industrial. Clase de COQvocatona; Concurso.

Profesores dtalares de Escuelas Unlvenltarlu
1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de

Escuelas Universitarias. Afea de conocimiento a la que corres
ponde: «Ingenierla Mecánica». Departamento al que está adscrita:
En constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en las materias de «Mecánica» y «Mecanismos»
en la Escuela Universitaria de Ingenierla Técnica Aeronáutica.
Clase de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Ares de conocimiento a la que corres-
ponde: «Producción Vegetabo. Departamento al que está adscrita:
En constitución, de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12
de diciembre. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza:
Impartir docencia en asignaturas del grupo XII: «Horticultura
Herbácea», «Cultivos Herbáceos», dardinerla y PaiSl\iiSIDo» y
«Cultivo de Plantas Ornamentales», en la Escuela Universitaria de
Inseniena Técnica Agrlco1a. aase de convocatoria: Concurso.

3. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Alea de conocimiento a la que COrre&
ponde: «Tecnolo¡ia de loo Alimentos». Deprtamenlo al que está
adscrita: En constituCión, de acuerdo con el Real Decreto
2630/19g4, de 12 de diciembre. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en la materia de «Industrias de
FermentacIón» en la Escuela Universitaria de losenierla Técnica
Agrlco!a. Clase de convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias. Area de conocimiento a la que corres-
ponde: «Expresión Gráfica en la Ingenierta». Departamento al que
está adscrita: En constitución, de acuerdo con el Real Decreto
2630/1984, de 12 de diciembre. Actividades a realizar por quien
obtenga la plaza: Impartir docencia en la asignatura de «Dibujo,. en
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunica
ción. Clase de convocatoria: Concurso.


