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12412 CORRECClON de matas lit llJ Rtrolución lit 14 lit
Ilbril de 1987, lit la Um-.idDd dtI "ais Vasco/Eus·
kili Htrrilro UllibtmilaltG. por la que se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas
lit C'wrpo. Dor:mt.. U_iliriOS.

PacIocidoo .....--s ... la publicació~de la mencioaada Resolu·
ción, iDserta ... d «BoleUn 06ciaI del E-u.. número 108, de
fecha 6 derect'f~"'" 1987, .. tnDIaibcn a continuación las
oponunas DeS:

En la pásina 13191, columna '" linea. >eganda y trn:era del
párrafo ternero (plaza número 60). donde dice: «Actividad..
docentt's a realizar por quien obtenga la plaza: Teoría de la.
Relaciones Qrsánica.... debe decir: «Actividades docentes a realizar
por quien obtenp la plaza: Teoría de las Reacciones Or¡ánic:as».

En la misma página, column. B. linea. teroera y cuarta del
párrafo undécimo U.ÚlZa número 83). donde dice: «Sistema. Métri
co, (DiédriC05 y Aco1lldo5»>, debe decir: «Si5tem.. Métri<:os
(Diédrico y Acotados»>.

Leioa. 14 de mayo de 1987.-E1 Rector, por llu5C11cia. el
Vicerrector, Luis Lumbreras Fontecha.

ADMINISTRACION LOCAL
12413 RESOLUCJON lit 7 lit abril lit /987, dtJ Ayunta·

miento de Benamocarra. por la que se QIflUtCUl la
okr/ll ¡1IibIiaz lit tIfIp/eo para el tJJlo /987.

Pmvincia: MiIap..
Corpm1lci6n: Benamocarra.
NlÍmero de C6cIi8<> T....-itorial: 29027.
0Iierla de empleo público wiltsp<Jl1diente al ejercicio 1987,

aprobada por d Pleno en 1C5i6n de t<cba 30 de marzo de 1987.

P...."",11llboraJ

Ni\Od de tj","ci6tl' Cc:rtiticodo de EocoIaridad. Denominación
del~: EDcupdo de Servicio5 de A¡uas. NIImao de _tes:
Una.

Nivel de titulación: CerliIicado de EocoIaridad. Denominación
del pu..to: Encargado de Edificios E5COlares y Jardines. Nlimero de
vacantes: Una.

Benamocarra. 7 de abril de 1987.-El Secretario. V.· B.·: El
Alcalde.

12414 RESOLUCION lit 14 dt IIbril lit /987, del Ayunta-
miento di lku!t1J'OZ, • 14 convocatoria. eara
proveer una plaza de Ida! Listero y otra de OJicial
FOtI1IUJLro lit llJ . de Obnu.

En el cBoJetlD 0fiI:ilII del Provincia de JIadlVoz» de 18 de
febrero de 1987 se publican Infe8rllmeD/l: ........ de COIICUl1ll>
oposición libre convocado para cubrir una p\aza de Oficial Listero
Y una de 0fic.iaI Fontanero de la Sección de Obrai, eD<:Wldradas en
la fs?Ila de AdminisU1lá6n ErpccieJ, Subescala de Secvicios
E5pocWes, clase Personal de Oficio, daladas coa las retribuciones
correspo~dje.ntes ~ 8J1IIlO D,~ • lrienios, dos JlIIIIIS
cxtraordiDarias y demás reIribuaones de 00Df0rmidad con la
lqi¡lación viaente.

El p\azo de presentación de inslo"'" será de veinte día5
natunIes, contadas a partir del sipiente~ de la publicaciÓD de ..te
anuncio en el «I!oletlD Oficial del Estada».

Deberlo manifestar que relÍnen todas y cada una de las
condiciones exigidas.

Los sucesivos anuncios relativos • dicha CODvocatoria se
publicarán linicamente ... d 4lIloIetin Oficial de la Provincia de
Bachlio",.

Bachlioz. 24 de abril de 1987.-El Alcalde.

12415 llESOLUClON lit 27 lit abril lit 1987, del Ayunta·
miento de Argamasilla de Calatrava, referente a la
amvocaJarla _".,..,., WIlI plaza lit (Juardia de la
"o/icia local.

En el «IIoletiD Oficial de la Provincia de Ciudad Real» nlimero
48. col'l'e5Jl'!l!diente al día 24 de .bril... i_rtan la5 ...... por las
que .. n¡ini la oposición libre con""""da para cubrir en propiedad
una plaza de Guardia de la Policia local, encuadrada en e1I1"'PO D.
El plazo de presentaci6n y admi.ión de install<:ia. es de vemte días

1IaturIl1... contados • partir del sisoiente .1 en que aparezca
publicado el preoente anuncio en el «IIoIetiD Oficial del Estad."..

Los sucesIVos anuncios te publicarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia.

Arpmasilla de Calatrava, 27 de abril de 1987.-E1 Alcalde.

12416 RESOLUCION de 27 lit IIbril de /987, del Ayunta.
miento de Argamasilla de""'CalaJrava, referente a la
a>IIvocatoria _ prcnetr das plaztU lit Auxiliares de
Admillis_ GelltTa/. .

En el «IloletlD 0fic.iaI de la ProviDcia de Ciudad Real» número
48. correspondiente al día 24 de abril, se inIertan las bases por las
que se regIrá la oposición libre convocada para cubrir en propiedad
do! lazas de Auxiliares de AdminislJación GeDeral, encuadradas
en~8J1IIlOnElp\azodepresen~y~6ndeWtan~
es de veinte dlas naturales, contados a partir del sicuiente al en que== publicado el presente anun<:1O ... el «IloletlD Oficial del

Los sucesivas anuncios se publicarán en el dIoIetin Oficiabo de
la provincia.

Arpmasilla de Calatrava. 27 de abril de 1987.-El Alcalde.

12417 RESOLUCION lit 4 th mayo dt /987, de la Dipu·
laCióII ProoillCia1 lit Grrmada. rt/trenU a la convocat¡;¡,:ccra proveer tres plazas de Licenciados en

, lit llJ p/anliUa dt ".,-al laboral.

En el dIoIetlD Oficial de la Provincia de Granada» número 97.
de fecba 2 de mayo de 1987, se publica las bases de la convocatoria
para la provisión, mediante contrato laboIaI de duración indefi·
nida, por el procedimiento de concurso, de tres plazas de Licencia
dos en Derecho de esta Corporación.

Lo que se hace público a los efectos oportunos, señalando que
el plazo de presentaci6n de in5tancias será de veinte dlas naturales
contados a partir del sisoiente al de la publicación de me anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado», advirtiendo que los .....,sivos
anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán ,jnicameDte en
el «Boletín Oficiab+ de esta provincia.

Granada, 4 de mayo de 1987.-El Secretario ..neral. Francisco
Ribés Puí&--V.· B.o: B Pre5idente, Juan Hurtado Gallardo.

12418 RESOLUClON lit 4 de "'ayo lit 1987, de la Dipu
tación Provincial th G",nad<J, referente a la Convoca·
toria para prcnetr un plaza de tngmiero Agrónomo.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de GranadaJt número 96,
de t<cha 30 de abril de 1987, .. publica la convocatoria y bases del
c:oncuno-opoIición libre para la provisi6n de una p\aza de timcio
nario, de IIlll"Dien> Asrónomo, eDcuadrada ... la Esca1a de Admi
nistración Especial, subesca1a Técnica. clase técnico superior. y
do1ada con d sueldo correspondiente al IlfUpo A (lndice de
proporcionalidad lO, ooeticiente S,O~ dos _ extr1lORIinaria
trienios y demás retribuciones que correspondan con arreglo a la
leai51ación vigente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivas anuncios relacionados OOD la presente convocato
ria se publicarán "JDicamente ea. el «Boletín Oficial» de la provincia
y tabl6n de anuncios de esta Corponción.

Granada. 4 de mayo de 1987.-E1 Secretario general. Francisco
Ribés PuiS--V.o B.o: El Presidente, Juan Hurtado Gallardo.

12419 RESOLUCI0N de 4 de mayo de /987. de la Dipu·
tación Provincial de Gnznadll. referente a la convoca
toria para proveer do. plazas de Allimador.. Cllltu
rales.

En d dIoIetín Oficial de la Provincia de 0raDada» número 96
de fecba 30 de abril de 1987, se publica la convocatoria y ...... Cid
CXIIlCUtSO-O\IO libre paJa la proviai6n de dos pIazu de
ñmcioaarioo de Anim.d...... Culturales. ellt:Uadrada ... la Escala de
Administración Especia1, Subescala Serviáos Espeda\es, clase
plaza de cometidos especi...... y dotada con d lI1IeIdo con_'
diente al grupo e (índice de proporcionalidad 6, coeficiente 2,3) dos
pagas extraordinarias, triemos y demás retribuciones que corres·
pondan con arreglo • la Iegi.lación vigente.


