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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.


