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6.2 Ponencia '1 comunicaciones de in~tipciónpresentadas
a coo¡resos '1 similares.

6.3 Becas, bollas, ayudas '1 premios en relación con la investi-
gación.

6.4 Proyectos de investipción con subvención específica.
6.S Panícipación e intercambios científicos:

65.1 EstaDda en otros Centros de investipción.
6.S.2 Recepción de investi8adores.

6.6 Patentes.
6.7 Or¡anizacion de con¡resos '1 otras reuniones científicas.
6.8 Participación en contratos suscritos personalmente por el

Departamento, Instituto o Centro o por la Universidad.
6.9 Participación en Comités Científicos de publicaciones.
6.10 Participación en academias o Comité5 de dirección de

Sociedades científicas o profesionales.
6.11 Menciones bonorlficas, premios y condecoraciones.

7. Gestión Universitaria:

7.1 Participeción en órganos colqiados de Gobierno o en sus
Comisiones.

7.2 Puestos de Gobierno desempeJiados.

8. Otros méritos, datos o comentarios a exponer.

RESOLUCION de 21 de mayo de 1987, de la Univer·
sidad fk Valmcja, por /Q que se convoca concurso
público para /Q provisión de diverSllS plazas de Profeso
rado Universitario.

Primero.-Este CODCIIno IIC regirá por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 2S de agosto (<<Boletín Oficial del Estado» de
I de lICPtiembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
(<<Boletín Oficiafdel Estado» de 26 de octubre); Orden de 28 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del EstadO» de 16 de enero de
1985); Estatutos de la Univenidad de Valencia (<<Diario Oficial de
la Generalidad de VlI1enciu de 16 de diciembre de 1985); Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» de
11 de julio), y en 10 no previsto por la legislación general de
funcionarios civiles del Estado. Y IIC tramitarán indePendiente
mente para cada una de las plazas convocadas.

Sepndo.-Para IICI' admitido a los citados concursos se requieren
los siguientes requisitos ¡enerales:

a) Ser español.
b) Tener cumpüdos dieciocbo lJioI y no babee cumplido los

sesenta y cinco lJioI de edad.
e) No haber sido~'mediante expediente disciplinario,

delllCl'VÍCÍo de la Administnlción del Estado o de la AdminIstración
Autónoma, Institucional o Loc:aI, ni lIaIlarse inhabilitado para el
ejercicio de funciones PÚblicas.

d) No padecer enfermedad ni defecto fisieo o psíquico que
impida el dellCmpeño de las funciones correspondientes a Profesor
de Universidad.

Tereero.-Dellertn reunir,~ las c:ondiciones especificas
que IIC lICJia1an en el arUc:ulo 4.°. 1ó 2, del Real Dec:mo 1888/1984,
de 26 de septiembR, ICIÚII la e:ateplria de la plaza '1 clase de
concurso.

Cuando estando en posesión del titulo de Doctor se concursa a
plazas de~ticode Universidad, conforme a lo previsto en el
arUc:ulo 4.• l. e>. del Real Deaeto 1888/1984. de 26 de septíembR,
y no IIC pertenezca a 1ÜnlIUDO de los Cuapos que en el mismo IIC
señlllan, los interesados deber6n acreditar babee sido eximidos de
tales requisitos en el plazo babílitado para la presentaciÓD de
aolicitudes.

Se&úD 10 establecido en la disposición transitoria undécima de
la Ley Qrsánic:a 11/1983, de 2S de~ de Reforma Universita
ria, Y en la disposición traDsitona cuarta del Real Dec:mo
1888/1984. de 26 de lICpUembre, YDO obstante lo dispuesto en la
letra e) del apartado r del articUlo 4.° de diebo Real Decreto
1888/1984. podr6n conc:ursar a plazas de Catedrático de Universi
dad quienes el día 1de mayo de 1983 estuvieran desempeñando la
función de interinos o contratados como Profesores Catedráticos o
lIllfCIlIdos de Universidad, con una antípledad de cinco años en el
aftulo de Doctor.

Asimismo, podr6n COIlCUfI8l a plazas de Catedráticos de
Univenidad, lellÚl1 establea: la disposición transitoria cuarta del
Real Deaeto 188811984, de 26 de lICPtiembre, y la disposición
t1USitoriaun~a de la Ley ()qánica 11{1983, de 2S de agosto,
quienes tuvieran la condición de hofesor adjunto de Universidad
o Catedrático de Escuela Universitaria, con anterioridad a la
entrada en viaor de la Ley de Reforma Universitaria, o quienes la

adquieran en virtud de concursos convocados con anterioridad a la
entrada en vigor de dicha Ley.

Cuarto.-Qitienes deseen tomar parte en el concurso. remitirán
la correspondiente solicitud al excelentísimo y ma¡nifico señor
Rector de esta Universidad, por euII1quiera de los procedimientos
establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo en el plazo
de veinte días hábiles a partir de la publicación de esta convocato
ria en el «Boletín Oficial del EstadOJO, mediante instancia, según
modelo anexo n, debidamente cumplimentada, junto con los
documentos que acrediten reunir~1os requisitos para participar en
el concurso.

Los aspirantes deberán justificar baber abonado en la Habilita
eión-Pagadurla de esta Universidad, según se detalla a continua
ción y para cada caso la cantidad de:

Doctores: 1.500 pesetas (400 pesetas en concepto de formación
de expediente y 1.100 pesetas J!01' derechos de examen).

Licenciados: 1.340 pesetas (240 pesetas en concepto de forma
ción de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

Diplomados: 1.260 pesetas (160 pelletas en concepto de forma
ción de expediente y 1.100 pesetas por derechos de examen).

La Habilitación expedirá recibo por duplicado, uno de cuyos
ejemplares deberá unirse a la solicitud.

Cuando el pa¡o de los derechos IIC efectúe lJOl' pro postal o
~co. _ será dirilido a la citada HabilftáCión-Pagaduría,
haciendo constar en el tafoncillo destinado a diebo Orpnismo los
datos siguientes: Nombre y apellidos del interesado Yplaza a la que
concursa, uf como número de la plaza de la convocatoria.

Quinto.-Fina1jmdo el plazo de presentación de solicitudes, el
Rector de esta Universidad, por cualquiera de 101 procedimientos
eslablecidos en la Ley de Pnx:edimiento Administrativo, remitirá
a todos los aspirantes relación completa de admitidos y excluidos,
con indicación de las c:auaas de exclusión. Contra dicha Resolución,
aprobando la lista de admitidos excluidos, los interesados P<>drin
presentar reclamación ante el e en el plazo de quince días
hábiles a contar desde el ~te 111 de Ianotifu:ai:ión de la
relación de admitidos y exclUidos.

Sexto.-Dentro del plazo habilitado re¡lamentariarnente para la
constitución de la Comisión, el Presidente, previa consulta a los
restantes miembros de la misma, dic:tati una raolución que deberá
ser notíficada a todos los interesados con una antelación Dúnima
de quince días naturales respecto de la fecha del acto para el que
se le cita, convocando a todos los aspirantes admitidos a participar
en el concurso, para realizar el acto de preIICntación de los
concursantes y con seilalamiento del dla, hora y lupr de celebra
ción de diebo acto; a estos efectos, el plazo entre la fecha prevista
para el acto de constitución de la Comisión y la fecha IICJia1ada para
el acto de presentación no podrá exceder de dos días hábiles.

Séptimo.-En el acto de presentación, que será público, los
concursantes entreprán la documentación correspondiente a la
primera prueba y recibirán cuantas insIrut:ciones sobre la c:elebra
ción de las pruebas deban comunic:úseles; asimismo IIC determina-

=tmediante sorteo el orden de ae:cuación de los concursantes y
se 'acá el lupr, recita y hora del comienzo de las pruebu.

el mismo acto de presentación, el Presidente de la Comisión
hará público el plazo fijado por aqu6Ua, para que euII1quier
concunante pueda examinar la doeumentac:1ón .PfC!ICntada por los
restantes C011C1lJ'l8Dtes, con anterioridad 111 iniCIO de las pruebas.

Octavo.-Los candidatos pnJJluelItoI p8n la provisión de las
plazas deberán praentar en la Secretaria General de la Universidad
en el~ de c¡uince días bábiles sipientes al de concluir la
aetuaaón de la Comisión, por cualquiera de los medios señlllados
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los
sisuientes documentos:

a) Certific:ac:ión de nacimiento expedida por el Rqistro Civil
correspondiente.

b) Cerlificado m6dic:o oficial de DO padecer enfermedad ni
defecto pIIquial para el desempeño de las funciones correspondien
tes a PrOfesor de Universidad, expedido por la Dirección Provin
cial o Consejería, SCllJÍ11 proceda, competente en materia de
sanjdad

e) DeclaraciÓD jurada de DO haber sido separado de la Admi
nistraciÓD del Estado. Institucional- o Loc:a1, ni de las Administra
ciones de las Comunidades Autónomas, en virtud de exped!ente
discip'linario y no hal1arse inhabilitado para el ejercicto de la
funCIón pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos de
c:arrera estarán exentos de justífic:ar tales documentos y requisitos,
debiendo presentar certificación del Ministerio u Qrganismo del
que dependan, acreditativa de su condición de furicionarios y
cuantas circ:unstancias constan en la boja de servicios.

Valencia, 21 de mayo de 1987.-EI Rector, Ramón Lapiedra i
Civera.
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ANEXO I

1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conocimiento a la que corresponde: «Biología
Vegetal». Departamento a! que está adscrita: Biologia Vegetal.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Para
explicar Fisiología Vegetal. Régimen de dedicación: Tiempo com
pleto. Número ae la plaza: 111. Clase de convocatoria: Concurso.

2. Cuerpo a! que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Universidad. Area de conociIl'iiento a la que corresponde: «Quí
mica Inorgánica». Departamento a! que está adscrita: Química
Inorgánica. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la
plaza: Enseñanza de Química General. Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Número de la plaza: 112. aase de convocatoria:
Concurso.

l. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«AIgebra». Departamento al está adscrita: Algebra. Actividades
docentes a reahzar por quien obtenga la plaza: A1gebra para primer
ciclo: Grupos, Anillos, Cuerpos. Régimen de dedicación: Tiempo
completo. Número de la plaza: 113. Clase de convocatona:
Concurso.

2. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a laa'!I~corres~nde:
«Biología Vegetal». Departamento al que está 'ta: Biología
Vegetal. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza:
BIOlogía general. Régimen de dedicación: Tiempo completo.
Núm.:ro de la plaza 114. Oase de convocatoria: Concuno.

3. Cuerpo' al 'l,ue penenece la plaza: Profesores 'titulares de
Escuela Universitana. Afea de conocuniento a la que corresponde:
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpol'lll». Departa
mento al que está adscrita: Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Didáctica de la Educación Física; Educación
Corporal como proceso del desarrollo motor para la EOB. Régimen
de dedicación: Tiempo completo. Número de la plaza: 11 S. Clase
de convocatoria: Concurso.

4. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Afea de conocimiento a la que corresponde:
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpol'lll». Departa
mento a! que está adscrita: Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal. Actividades docentes a realizar ¡lOr quien
obtenga la plaza: Didáctica de las tareas motrices específicas en la
Escuela Universitilria del Profesorado de EGB y su aplicación al
ciclo superior de la EOB. Régimen de dedicación: Tiempo com
pleto. Número de la plaza: 116. Oase de convocatoria: Concurso.

S. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitilria. Afea de conocimiento a la que corresponde:
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpol'lll». Departa
mento al que está adscrita: Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Base didáctica para el diseño curricular de la
Educación Motriz en la EGB. Proyecto para la Escuela Universita
ria del Profesorado de EOB. Régimen de dedicación: Tiempo
completo. Número de la plaza: 117. Oase de convocatona:
Concurso. .

6. Cuerpo a! Q,ue pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitana. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpol'lll». Departa
mento a! que está adscrita: Didáctica de la Expresión Musica!,
Plástica y Corporal. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Didáctica de la motricidad para la EGB. Régimen
de dedicaCIón: Tiempo completo. Número de la plaza: 118. Case
de convocatoria: Concurso.

7. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpol'lll». Departa
mento al que está adscrita: Didáctica de la ExpresiÓD Musical,
Plástica y Corporal. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Didáctica de-la Educación Física: La educación
corporal del niño en la Escuela Universitaria del profesorado de
EGB. Régimen de dedicación: Tiempo completo. Localidad donde
se deberá impartir la docencia: Castellón. Número de la plaza: 119.
Clase de convocatoria: Concurso.

8. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corpol'lll». Departa
mento a! que está adscrita: Didáctica de la Expresión Musical,
Plástica y Corporal. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Didáctica de la Educación Física en la Escuela
Universitana del profesorado de EGB. Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Localidad donde se deberá impartir la docencia:
Castel1ón. Número de la plaza: 120. Clase de convocatoria:
Concurso.

9. Cuerpo al Q,ue penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitana. Area de conocimiento a la que corresponde:
«Economía Aplicada». Departamento a! 9ue está adscrita: Econo
mía Aplicada. Actividades docentes a realIZar por quien obtenga la
plaza: Estadistica empresaria!. Régimen de dedicación: Tiempo
completo. Número de la plaza: 121. Clase de convocatona:
Concurso.

10. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Afea de conoctmiento a la que corresponde:
«Economía Aplicada». Departamento al 9ue está adscrita: Econo
mía Aplicada. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la
plaza: Estadistica en la gestión empresaria!. Régimen de dedica
ción: Tiempo completo. Número de la plaza: 122. Clase de
convocatoria: Concurso.

11. Cuerpo a! que penenecen las plazas: Profesores Titulares
de Escuela Universitilria. (Dos plazas). Area de conocimiento a la
que corresponde: «Economía Financiera y Contabilidam.. Departa
mento al que están adscritas: Economía Financiera y Contabilidad.
Actividades docentes a realizar por quienes obtengan las plazas:
Contabilidad Financiera y de Sociedades. Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Número de las plazas: f23 y 124. Case de
convocatoria: Concurso.

12. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Afea deconoctmiento a la que corresponde:
«Enfermería». Departamento a! que está adscrita: Enfermería.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Enfer
meria Maternal y Ginecologia. Régimen de dedicacIón: Tiempo
completo. Número de la plaza 12S: Oase de convocatoria: Con·
cuno.

13. Cuerpo a! !Iue pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conoctmiento a la que corresponde:
«Enfermeria». Departamento al que está adscrita: Enfermeria.
Actividades docentes a realizar pÓr quien obtenllllla plaza: Farma·
cología y Dietética. Régimen de dedicación: Tiempo completo.
Número de la plaza: 126. Clase de convocatoria: COncurso.

14. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conoctmiento a la que corresponde:
«Enfermería». Departamento al que está adscrita: Enfermeria.
Actividades docentes a realizar por quien oblenta la plaza: Ciencias
de la Conducta aplicadas a la Enfermería. Régimen de dedicación:
Tiempo completo. Número de la plaza: 127. Clase de convocatoria:
Concurso.

1S. Cuerpo al que penenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Afea de conoctmiento a la que corresponde:
«Enfermería». Departamento a! que está adscrita: Enfermeria.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Enfer
meria Geriátrica. Régimen de dedicación: Tiempo completo.
Número de la plaza: 128. Clase de convocatoria: Concurso.

16. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Afea de conoetmiento a la que corresponde:
«Enfermeria». Departamento al que está adscnta: Enfermeria.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la \llaza: Farma
cología Oínica y Dietética. Régimen de dediCltCtón: Tiempo
completo. Número de la plaza: 129. Clase de convocatona:
C..oncurso.

17. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitilria. Area de conocuniento a la que corresponde:
«Enfermería». Departamento al que está adscnta: Enfermeria.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la \llaza: Enfer·
mería Pediátrica y Salud Infantil. Régimen de dedicactón: Tiempo
completo. Número de la plaza: 130. Clase de convocatona:
Concurso.

18. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Afea de conoctmiento a la que corresponde:
«Enfermería. Departamento al que está adscrita: Enfermería.
Actividades docentes a realizar ppr quien obtenga la plaza: Técni·
cas instrumentales flsicas en CUidadOS de Enfermería. Régimen de
dedicación: Tiempo completo. Número de la plaza: 131. Clase de
convocatoria: Concurso. .

19. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Tttulares de
Escuela Universitaria. Afea de collOClItriento a la que corresponde:
«Enfermeria». Departamento 11 que está adscrita: Enfermería.
Actividades docentes a realizar ¡lOr quien obtenga la plaza: Docu
mentación e Informática en Enfermería. Régimen de dedicación;
Tiempo completo. Número de la plaza; 132. Clase de convocatoria:
Concurso.

20. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Afea de conoetmiento a la que corresponde:
«Filologia Cata!anll». Departamento al que está adscrita: Filología
Catalana. Actividades docentes a realizar por quien obtenga la
plaza: Lengua Catalana y normalización de su uso en la fonnación
y en la actividad del diplomado universitilrio en Enfermería.
Régimen de dedicación: Tiempo completo. Número de la plaza:
133. Clase 'de convocatoria: Concurso.

21. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Afea de conoetmiento a la que corresponde:
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«Fisioterapia». Departamento al que está adscrita: En constitución,
de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Prepara
ción Física para Fisioterapéutas. Régimen de dedicación: Tiempo
completo. Número de liI plaza: 134. Clase de convocatona:
Concurso.

22. Cuerpo a! que pertenece la {lIaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conocImiento a la que corresponde:
«Fisioterapia». Departamento a! que está adscrita: En constitución,
de acuerdo con el Real Decreto 2630/1984, de 12 de diciembre.
Actividades docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Teotia
General de la Enfermedad y la Incapacidad. Régimen de dedica
ción: Tiempo completo. Número de la plaza 135. Clase de
convocatoria: Concurso.

23. Cuerpo al que pertenece la plaza: Profesores Titulares dI
Escuela Universitaria. Area de conocImiento a la que corresponde'
«Fundamentos del Análisis Económico». Departamento al que está
adscrita: Análisis Económico. Actividades docentes a realizar por
quien obtenga la plaza: Teotia Económica. Régimen de dedicación.
Tiempo completo. Número de la plaza: 136. Clase de convocatoria:
Concurso.

24. Cuerpo a! que pertenece la plaza: Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. Area de conOCl1llÍento a la que corresponde:
«Sociología». Departamento a! que está adscrita: Sociología y
Antropofogía Socia!. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Sociología. Régimen de dedicación: TiempO
completo. Número de la plaza: 1-37. Clase de convocatona:
Concurso.

ANEXO IJ

UNIVERSIDAD DE ..

SOLICITUD

Excmo. y Magfco. Sr.:

Convocada(s) a concurso de plaza(s)
de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, solicito ser admitido como
aspirante para su provisión.

l. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO

Cuerpo Docente de ..
Area de conocimiento ..
Actividades asignadas a la plaza en la convocatoria ..
............................................- __ _ _ _ .
Fecha de convocatoria (<<BOE» de )
Concurso de: Méritos O Acceso O

n. DATOS PERSONALES

Primer apellido Se¡undo apellido NombR

Fecha de nacimiento Lupr de nacimiento Provincia de nacimiento Número DNI

Domicilio Teléfono

Municipio Códi¡o posla1 Provincia

Caso de ser funcionario público de Carrera:
DenomiDación del Cuerpo o plua Orpnismo Fecha de ingmo N.O Rqistro Penooal

Situación { Activo O
Exeedente O Voluntario O Especia! O Otras ......................

.
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111. DATOS ACADEMlCOS

Tllll10l Fecba ele obteDci6n

.......- .

Docencia previa:

Fecba Número del ..abo .

Forma en que se abonan los derechos y tasas:
r-------r------l

Giro telegráfico......... . ..
Giro postal............. .. ..

Pago en Habilitación .

Documentación que se adjunta:

EL ABAJO FIRMANTE, D .

SOLICITA: Ser admitido al concurso/méritos a la plaza de .
en el área de conocimiento de ..
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular el juramento o promesa de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de S de abril.

DECLARA: Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referidli
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública.

En a de de ..
Firmado:

EXCMO. SR. RECTOR MAGNIFICO DE LA UNIVERSIDAD DE .

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 19 de marzo
de 1987, aprobó las bases y programa para la provisión de una
plaza de Cabo de la Policfa Municipal por el sistema de concurso
oposición libre.

Dichas bases, con las condiciones que se exigen, han sido
publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Gerona»
número SO. del día 2S de abril de 1987.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», significando que los siguientes se
publicarán' exclusivamente en el «Boletin Oficial» de la provincia.

Olot, 7 de mayo de 1987.-El Alcalde.

ADMINISTRACION LOCAL
12934 RESOLUCION de 24 de abril de 1987, del Ayunta

mIento de Acew:he (Cdceres), por la que se anuncia la
oferta pública df empleo para el año 1987.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Aceuche.
Número de código territorial: 10004.
Oferta de empleo públicl! correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 23 de abril de 1987.

Funcionarios de ca"era
Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala

de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan·
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Aceuche, 24 de abril de 1987.-El Secretario.-V.o B.O: El Alcalde.

12935 RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Olot, referente a la convocatoria para
proveer una plaza Cabo de la Policía Municipal.


