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INSTRUCCIONES GENERALES

Sábado 27 junio 1987 19455

EscrIba solamente a máquina o con boli¡rafo sobre superficie dura, utilizando mayúsculas de tipo de imprenta.
AsegúreIe de que 105 datos resultaD claramente leJibles en todos los ejemplares.
Evite doblar el papel Y realizar conecciones, enmtendas o tachaduras.
No eocriba en 105 ~cios sombreados o JeSel"Vados.
No olvide firmar el unpreso.

INSTRUCCIONES PARTICULARES

1. CATEGORIA. Consi¡ne literalmente la que corresponda en la convocatoria (anexo 1).
1.1 ESPECIALIDAD. Consigne literalmente, según conesponda en la convocatoria (anexo 1).
2. CENTRO. Consipe 1i1Cl'll1JMnte el Centro al que comsponda la vacante que solicita.

3. TURNO DE ACCESO: CoDsi¡¡ne la letra mayúscula tomando la que corresponda con arreglo a la siguiente clave:_........
M
P
T
L

Cupo de reserva para personas COIl minusvaIIa.
Promoción.
Traslado.
Libre.

4. LUGAR DE EXAMEN. Con....,., lilemJmen1e el que elija de ..~ los que eIIán previslOS para la c:aleI<Xfa solicitada
en la CllIMlClltoria Y que 101I loo sl¡aientes:

Para TituJadoo SaperioIes y medios: Madrid, Palma de MaIlorta, Las hlmas o Ban:ekma.

Resto eate¡orias: Madrid, Barcelona, zuaao... Bilbao, Santander, Asturias, Santia¡o, Alicante, Málap,
Menorca, Ibiza, Palma de Mallorca, Las Palmas, Lanzarote, La Palma, El Hierro, Fuerteven·
tura, Teaerii Sur.

SeviI1a: Sólo para las eate¡orias de Peones y Vi¡iIanles.

6. MlNUSVAUA. Warcar con X.

22. EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA. Cuando el PJ'OII'8IIIa WI.c:spoudiente a la pIaD que solicita prevea
«Requisitos específicos», consigne el/los tltulos y/o certificad... lIOIIIbnunieDto permisoa, eu:., que posea.

26. DATOS A CONSIGNAR SEGUN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.

2M) Consi¡ne literalmente Ia/s pruebafs oplativats en Ia/. que deIea participar de _ !al que fi¡uran en el
prosrama correspondiente.

26.B) Indiqne Ii _16 la documentación ezigida romo requiaito eapecffico y/o para CClIIClIIIO de méritoI en
la ....vocatoria de 7 de enero de 1987 (élIoletfn 06ciaI del Estadooo del 8~

27. CIRCUNSTANCIAS PERSONALES. Hap constar aque\lal que pooea y que está> previstas en el prosrama que
com::sponde a la cateplria solicitada, para ser valoradas como méritos.

La presente instancia podr6 entrepne en el Iupr señalado en la convocatoria y de acuerdo con lo que eolablece el artlculo 66 de
la Ley de Procedimiento Administrativo llOdIá presentarse en loo Gobiernos Civües, DiI=iones Provinciales del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones y olicinas de Correos, debiendo presentar la instancia en sobre abierto, para .... fecbada y le1Iada
por el funcionario de Coneos antes de ser certificada.
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UNIVERSIDADES
14871 RESOLUClONde4 dejvliiodel987, de ID Um-sI

dad de Oviedo, 1"": la que le Ilaa ¡nJ!>lictI ID lUla de
aspirantes admitidos para ID prcmsión de p/Jwu de
¡Mrsollll1 laboral,~ por Resohlción de 1 de
abril de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19), y
se fija la fecha, lugar y hora de presentacíón de lO!
m{sinos.

Las lista de admitidos JllII"\ la plaza de Socorrista se baila
expuesta en tablón de anunClOS de esta Universidad, en la plaza de
Riego, 4, de Oviedo. .

Los aspirantes admitidos deberán presentarse el día 30 de jumo,
a las nueve horas, en el polidepo~ivo universitario ~ofi~nas), calle
Valdés Salas, sin número, OVledo, para la realización de las

pruebas a que lw:e ",ferencia el apartado 7 de !al bases de la citada
convocatoria.

Las sucesivas comunicaciones, en relación 8 los misínos, se
realizarán en el tablón de anu'Mios anteriormente scdalado.

Oviedo, 4 de junio de 1987.-El Rector, Alberto Mareos
VaIIaure.

RESOLUCION de 16 dejunio de 1987, de la Universi
dad de Alcalá de Henares, por la que .. convocan a
concurso y concurso de méritos, plazas de profesorado
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 39.2 de la Ley
de Reforma Universitaria y en el articulo 2.°, 4, del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan los concursos


