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RESOLUCI0N de 26 de mayo de 1987, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se rectifica parcialmente
la de 28 dr abril que convoca a concurso plazas de
Cuerpos Docentes Univusitarios de la misma.

RESOLUCI0N de 26 de mayo de 1987, de la Univer
sidad de Alicante, por la que se ratifican los modelos
de anexo Il y III empleados por la Univusidad para
los concursos docentes convocados por ResollU:ión de
la misma, de fechas 28 de abril de 1987 y 7 de mayo
de 1987.

Publicadas Resoluciones de fechas 28 de abril y 7 de mayo de
1987, de esta Universidad, convocando a concurso plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios, este Rectorado resuelve la utili
zación como anexos II y III a los mismos, de los modelos
empleados hasta la fecha en otras convocatorias realizadas por esta
Umversidad.

Alicante, 26 de mayo de 1987.-EI Rector en funciones, Jaime
Merchán Cifuentes.

13359

13360

Publicada en el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 19 de
mayo de 1987, Resolución de la Universidad de Alicante de fecha
28 de abril del mismo año, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Uníversitarios de la misma, yobserva
dos errores en la misma, se procede a Sil corrección en los siguientes
ténninos:

Página 14504 (se refiere a! concurso número 51), donde dice:
..Tipo de convocatoria: Concurso de méritos», debe decir: ..Tipo de
convocatoria: Concurso».

Se abre nuevo plazo de presentación de instancias de veinte días
hábiles a partir de esta publicación en el ..Boletín Oficial del
Estado».

Alicante, 26 de mayo de 1987.-EI Rector en funciones, Jaime
Merchán Cifuentes.

vocatoria: Concurso. Maleria: «Estructuras 11». Centro de asi¡na.
ción: Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallés.

TU-III. Identificación de la plaza: Profesor titular de Univer
sidad. Area de conocimiento: «lllJeniería de Sistemas y Automá
tiI:u. Departamento: Ingenieria Qbernética. Clase de convocato
ria: Concurso. Materia: «Regulación Automática». Centro de
asj¡nación: Escuela Técnica Superior de IlIIenieros Industriales de
Barcelona.

TU-114 bis. Identificación de la plaza: Profesor titular de
Universidad. Area de conocimiento: «Lenguajes y Sistemas Infor
máticos». Departamento: En constitución. Clase de convocatoria:
Concurso. Materia: «Computadores y Programación». Centro de
asignación: Facultad de Informática.

TU-120 bis. Identificación de la plaza: Profesor titular de
Universidad. Area de conocimiento: «Producción Animal». Depar
tamento: Zootecnia. Clase de convocatoria: Concurso. Materia:
«Producción AIlÍIIla1». Centro de asj¡nación: Escuela Técnica
Superior de IlIIenieros Agrónomos de Lérida.

TU-205. Identificación de la plaza: Profesor titular de Univer
sidad. Area de conocimiento: «Mecánica de los Fluidos». Departa
mento: En constitución. Clase de convocatoria: Concurso de
méritos. Materia: «Mecánica de Fluidos». Centro de asignación:
Escuela Técnica Superior de ln¡enieros Industriales de Barcelona.

CEU-37. Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: «Máquinas y Motores Térmi
cos». Departamento: En constitución. Clase de convocatoria:
Concurso. Materia: ..Termodinámica y Motores Térmicos». Centro
de asignación: Escuela Universitaria Politécnica de Manresa.

CEU-38. Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: «Tecnología Electrónica».
Departamento: En constitución. Clase de convocatoria: Concurso.
Materia: ..Sistemas Digitales». Centro de asignación: Escuela Uni
versitaria Politécnica de Vilanova y la Geltrú.

CEU-41. Identificación de la plaza: Catedrático de Escuela
Universitaria. Area de conocimiento: «Mecánica de los Medios
Continuos y Teoría de EstruetW'llS». Departamento: En constitu
ción. Clase de convocatoria: Concurso de méritos. Materia: «Com
portamiento Genera! de las EstructuraS». Centro de asignación:
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Barcelona.
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ANEXO QUE SE CITA

CHvocatona ..Bolecút 0ftcIaI del EslUo» de 12 de lIIllRO de 1987

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA; PROFESOR TITULAR
DE· UNIVERSIDAD

Arra de conocimiento: "Parasitolog(a» (72)

Titulares:
Presidenta: Doña María Carmen Mascar6 Lazcano, Catedrática

de la Universidad de Granada.
Vocales:
Don Ramón López Román, Catedrático de la Universidad de

la Laguna.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1987. de la Univer
sidad de Granada, por la que se hace pública la
composición de la Comisión de dos plazas de Cuerpos
Docentes.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 6.8 del Real
Decreto 1888(1984, de 26 de septiembre, modificado por Real
Decreto 1427(1986, de 13 de junio, por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios,

Este Rectorado ha resuellO:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán de
resolver los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución de este Rec
torado de fecha 2 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 12), que figuran como anexo a esta Resolución.

Las CItadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar las
reclamaciones, previstas en el citado articulo 6.8 del referido Real
Decreto, ante el Rector de la Universidad de Granada en el plazo
de quince días hábiles a partir del dia siguiente a! de su publicación.

Granada, 27 de mayo de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1987, de la Univer
sidad Nacional de EdlU:ación a Distancia. por la que
se modifica la de 26 de marzo. que convoca pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares
Administrativos de este Organismo.

Publicado el texto de la Resolución de 26 de marzo de 1987 en
el ..Boletín Oficial del Estado» número 110, de 8 de mayo,

Este Rectorado ha resuelto ordenar su modificación en los
siguientes términos:

Base de la convocatoria 1.6, donde dice: «El primer ejercicio de
la fase de oposición se iniciará en la primera quincena del mes de
~unio», debe decir: «El primer ejercicio de la fase de oposición se
Iniciará en la primera quincena del mes de julio».

Anexo I1I, página 13475, donde dice: ..D. Salvador Blanco
Garcia, de la Escala Administrativa de la UNED, Jefe de la Sección
de Persona! de Administración y Servicios», debe decir: «D.
Salvador Blanco Garcia, del Cuerpo de Gestión de la Administra
ción de la Seguridad Social, Jefe de la Sección de Personal de
Administración y Servicios».

Madrid, 25 de mayo de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1987. de la Univer
sidad Nacional de Educación a Distancia. por la que
se modifica la de 26 de marzo, que conl'oca pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Admlnlstrallva de
este Organismo.

Publicado el texto de la Resolución de 26 de marzo de 1987 en
el «Boletín Oficial del Estado» número 113, de 12 de mayo,

Este Rectorado ha resuelto ordenar su modificación en los
siguientes términos:

Base de la convocatoria 1.6, donde dice: «El primer ejercicio de
la fase de oposición se iniciará en la segunda quincena del mes de
~uniOl., debe decir: ..El primer ejercicio de la fase de oposición se
miciará en la primera quincena del mes de Juho».

Madrid, 25 de mayo de 1987.-La Rectora, Elisa Pérez Vera.
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Don Pedro Nolasco Gutiérrez Palomino, Profesor titular de la
Universidad de Córdoba.

Don Angel Sánchez-Covísa de Villa, Profesor titular de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña María Desamparados Soler Cruz, Profe
sora titular de la Universidad de Granada.

Suplentes:

Presidente: Don Dieso Cartos Guevara Benítez, Catedrático de
la Universidad de Sevilla.

Vocales:

Don Santiago Mas Coma, Catedrático de la Universidad de
Valencia.

Don Francisco Fernández Pérez, Profesor titular de la Universi
dad Central de Barcelona.

Don Eduardo Respaldiza Cardeñosa, Profesor titular de la
Universidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretario: Don Francisco Morillas Márquez, Profesor
titular de la Universidad de Granada

Area de conocimiento: "Parasitología» (73)

Titulares:
Presidente: Don Dieso Carlos Guevara Benítez, Catedrático de

la Universidad de Sevilla.
Vocales:
Don Ignacio Navarrete López-Cózar, Catedrático de la Univer

sidad de Extremadura.
Don Carlos Feliu José, Profesor titular de la Universidad

Central de Barcelona.
Don José María Alunda Rodríguez, Profesor titular de la

U niversidad Complutense de Madrid.

Vocal Secretaria: Doña Inmaculada Mañas Almendros, Profe
sora titular de la Universidad de Granada.

Suplentes:
Presidente: Don José Manuel Ubeda Ontiveros, Caterático de la

Universidad de Sevilla.
Vocales:
Don Santiago Hernández Rodríguez, Catedrático de la Univer-

sidad de Córdoba. .
Don Emilio Montesinos Seguí, Profesor titular de la UniversI

dad Autónoma de Barcelona.
Don José María Selva Vallespinos, Profesor titular de la

Universidad Central de Barcelona.

Vocal Secretaria: Doña Adela Valero López, Profesora titular de
la Universidad de Granada.

ADMINISTRACION LOCAL
13362 RESOLUCION de 7 de abril de 1987, del Ayunta

miento de Calafell. por la que se anuncia la ofena
pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Calafell.
Número de código territorial: 43037.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicie 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 13 de marzo de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo I5 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especi,¡¡l, subesc:ala Técnica, clase Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Una Denominación: Delineante.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar Administrativo Biblioteca.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administracíón Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policia local. Número de vacantes: Dos. DenominaCIón: Guardias.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una Denominación:
Encargado de Mercado.

Calafell, 7 de abril de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLUCION de 28 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Puig, referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

Convocatoria para la provisión en propíedad, por los procedi
mientos que se indican, de las plazas que se mencionan, que
constituye la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para
1986.

Corporación que la convoca
Ayuntamiento de Puig (provincia de Valencia).

Clase y número de plazas
Funcionarios de carrera:

a) Por oposición libre con aplicación de las previsiones del
Real Decreto 2224/1985, de 20 de noviembre. Una plaza de
Administrativo vacante, del grupo de Administración General,
subgrupo de Administrtativos, correspondiente al grupo c), sesún
Ley 30/1984. Derechos de examen 1.500 pesetas.

Personal laboral fijo:

b) Por concurso libre de méritos:
Una plaza de Administrativo adscrita a los servicios de Urba-

nismo.
Una plaza de Oficial Albañil.
Dos plazas de Celadores de Colegio.
Una plaza de Agente Notificador.

Derechos de examen: 1.000 pesetas para la primera y 750
pesetas para el resto.

Publicación de la convocatoria
En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 95,

de fecha 23 de abril de 1987.
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dias

naturales contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca el
presente anuncio en este periódico oficial (<<Boletín Oficial del
Estado».)

En dicho ..Boletín Oficial de la Provincia» se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas,
como asimismo en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Puig, 28 de abril de 1987.-El Secretario, Antonio Soler

Peris.-Visto bueno: El Alcalde, Aurelio Dadia Luis.

RESOLUCION de 29 de abril de 1987. del Ayunta
miento de Torrent. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 92,
del dia 20 de abril de 1987, se publican las bases de la convocatoria
unitaria comprensiva de los procedimientos de selección para la
provisión en propiedad de las siguientes plazas vacantes:

Ocho plazas de Auxiliares de Administración General.
Una plaza de Subalterno de Administración General.
Dos plazas de Ingenieros Técnicos Industriales.

La presentación de solicitudes para tomar parte en las corres
pondientes pruebas de acceso se efectuará en el Registro General de
este Ayuntamiento o en la forma que determina la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos referentes a esta convocatoria unitaria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia».

Torrent, 29 de abril de 1987.-EI Alcalde, Rafael Marín Martí
nez.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Alfarar. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 101,
de fecha 30 de abril de 1987 se publican las bases íntegras para la
provisión, por el procedimiento de oposición libre, de una plaza de
Auxiliar Administrativo de Administración General

El plazo de presentación de solicitudes {'lira tomar parte en la
oposición es de treinta días, contados a partir del siguiente hábil al


