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en dichas solicitudes se han observado, y los restantes aspirantes
excluidos podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un
mes, contado a partir del siguiente a! de la publicación de la lista
en el «Boletín Oficial del Estado».

Segundo.-Convocan a Jos aspirantes para la realización del
primer ejercicio que tendrá lugar el día 23 de julio, a las once horas
de la mañana, en el edificio de aulas de la Facultad de Derecho, de
Salamanca, de acuerdo con la hase I.7.1 de la convocatoria.

Tercero.-EI orden de actuación de los opositores se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra «Ll», de conformidad con
lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Estado de
Administración Pública de 11 de febrero de 1986, «Boletín Oficial
del Estado» del 13), por la que se hace público el resultado del
sorteo celebrado el 10 de febrero de 1986.

Salamanca, 30 de junio de 1987.-El Rector, Julio Fermoso
García.

Relación alfabética genera! admitidos Ayudantes
Biblioteca «Promoción»

Número 1. Documento nacional de identidad: 7.796.i93. Ape
llidos y nombre: Atienza Díaz, María Luisa.

Número 2. Documento nacional de identidad: 35.415.774.
Apellidos y nombre: Morán MorAn, Víctor.

15455 CORRECC/ON de errores de la Resolución de 28 de
mayo de 1987, de la Universidad del País Vasco/Eus
kal Herrilco Unibertsitatea. por la que se convoca
coneurso público para la provisión de diversas plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución,
insena en el «Boletín Oficial del Estado» número 139, de fecha 1I
de junio de 1987, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la página 17613, primera columna,líneas ~unda y. t~cera,
del párrafo 6.° (plaza número 44), donde dice: «ActJV1dades
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Esta~ísti~~ ~n
Informática: Principios teóricos necesarios en la formaCión Inletal
de Profesores, de cara a su aplicación en EGB. Bilin$Üe (euskera y
castellano)>>, debe decir: «.Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Estadísticas e Informática: Principios teóricos
necesarios en la formación inicial de Profesores, de cara a su
aplicación en EGB. Bilingüe (euskera y castellano)>>.

En la misma página y columna, líneas segund~, tercera y ~uarta

del párrafo 13 (plaza número 51), donde dIce: «ActIVIdades
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: La Geografi. Y su
didáctica en la formación del Maestro de EGB. Práctica de
enseñanza. Bilingüe (euskera y castellano»>, debe decir. «Activida·
des docentes a realizar por quien obtenga la plaza: La Geovafia y
su didáctica en la formación del Maestro de EGB. PráctIcas de
enseñanza. Bilingüe (euskera y castellano»>.

En la misma página, segunda columna, líneas se.gunda. t~~ra
y cuana del párrafo l.. (plaza número 52), donde dIce: «ActIVIda
des docentes a realizar por quien obtenga la plaza: Didáctica de la
Historia. Práctica de enseñanza. Bilingüe (euskera 't castellano»>,
debe decir: «Actividades docentes a realizar por qUien obtenga la
plaza: Didáctica de la Historia. Prácticas de enseñanza. Bilingüe
(euskera y castellano»>.

En la misma pápna y ~olumna, líneas segun~, tercera "1 ~uarta
del párrafo 2.· (plaza numero 53), donde dice: «ActIVIdades
docentes a realizar por quien obtenga la plaza: La Historia d~1 Arte
y su didáctica en la formación del Maestro de EGB. Práctica de
enseñanza». debe decir: «Actividades docentes a realizar por quien
obten¡a la plaza: La Historia del Arte y su didáctica en la
formación del Maestro de EGB, Prácticas de Enseñanza»,

En la misma IláIina y columna, lineas segunda y u:n:era del
párrafo 11.· (plaza número 62), donde dice: «Actividades docentes
a realizar por quien ohteDp la plaza: Dialectología para Profesores
de EG!lIo, debe decir: «Dialectología vasca, en euskara, para
Profesores de EG"".

En la misma P'cina y columna, líneas segunda y tercera del
párrafo 12 (plaza número 63), donde dice: «Actividades docentes a
realizar por quien obte_ la plaza: Lengua vasca 11: Sociolingúís
tica para Profesores de EG&, debe decir: «Lengua vasca 11:
Sociolingüística para Profesores de EGB. en euskara».

Leio., 23 de junio de 1987.-EI Rector, Emilio Barberá Guillem.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCJON de 15 de mayo de /987, del Ayunta
miento de Torrijas (Toledo). por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Toledo.
Corporación: Tornjos.
Número de Código Terntorial: 45173. . . ..
Oferta de empleo público correspondiente al ejerciCIO 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 14 de mayo de 1987.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General, Subescala Administrativa Numero de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, Subescala de ServICIOS EspeCIales,
clase de Policía Local. Número de Vacantes: Dos. Denominación:
Guardias.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: E~la
de Administración Especial, Subescala de ServiCiOS Especlale~,
clase de Personal de oficios Número de vacantes: Tres DenomI
nación: Operarios.

Tornjos, 15 de mayo de I987.-EI Secretario.-V.· B.·: El
Alcalde.

RESOLUCJON tú! /8 tú! mayo tú! /987, del Ayunta
miento de Ca/pe (Alicante). por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año /987.

Provincia: Alicante.
Corporación: Calpe.
Número de Código Terntorial: 03047.
Ofena de empleo púhlico correspondiente a! ejercicio 1987,

aprohada por el Pleno en sesión de fecha 8 de mayo de 1987,

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Oasificación: Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
clase de Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Encargado OMIC.

Grupo según anlculo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
clase de Cometidos Especiales. ~úmero de vacantes: Una. Denomi·
nación: Encargado Oficina de Turismo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Capataz de Obras. Número de vacantes: Una. Nivel de
titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del puesto:
Encargado ConS!'rYación Motores. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad, Denominación
del puesto: Oficial Electricista. Número de vacantes: Una Nivel de
titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del puesto:
Operario Albadi1. Número de vacantes: Una.

Calpe, 18 de mayo de 1987.-El Secretario.-V,· B.·: El Alcalde.

RESOLUCJON de 18 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Te/de (Las Palmas), por la que se anuncia
la oferta pública tú! empleo para el año /987,

Provincia: Las Palmas.
Corporación: Telde,
Número de Código Territoria!: 35026.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 6 de mayo de 1987,

FlUlCionarios tú! carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984, A, Oasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. Clase: Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984. A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. Clase: Técnicos
Superiores. Número de vacantes: Una. Denominación: Ingeniero
Industria!.


