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Pues10s ele tra~o Nivel

Jefatura de Sección de 24
Régimen Jurldico.

Jefatura de Sección de 24
Investigación y
Estudios de Posgra
duados.

Jefatura de Sección de 24
Asuntos Generales.

Jefatura de Sección de 24
Patrimonio.

Jefatura de Sección 24
Fiscal.

Jefatura de Sección de 24
Contabilidad y Pre
supuestos.

Número RequiIitoo lIlInimoo
v .....teI y mái... ",,-teI

1 Pertenecer a los Cuerpos
o Escalas de los grupos
B o C, artículo 25 de la
Ley 30/1984. Será
mérito preferente
poseer la licenciatura
en Derecho. Acreditar
experiencia en adminis
tración universitaria.

1 Pertenecer a 101 Cuerpos
o Escalas de los grupos
B o C, artículo 25 de la
Ley 30/1984. Acreditar
experiencia en adminis
tración universitaria.

1 Pertenecer a los Cuerpos
o Escalas de los grupos
B o C, artículo 25 de la
Ley 30/1984. Acreditar
experiencia en adminis
tración universitaria.

I Pertenecer a los Cuerpos
o Escalas de los grupos
B o C, artículo 25 de la
Ley 30/1984. Acreditar
experiencia en adminis
tración universitaria.

1 Pertenecer a los Cuerpos
o Escalas de los grupos
B o C, artículo 25 de la
Ley 3011984. Acreditar
experiencia en adminis
tración universitaria.

1 Pertenecer a los Cuerpos
o Escalas del grupo B,
artículo 25 de la Ley
30/1984. Acreditar
experiencia en adminis
tración uníversitaria,
así como en contabili
dad pública y contabili
dad general.

Las plazas están dotadas con los emolumentos correspondientes
al coeficiente 1,7, dos pagas extraordinarias, trienios y demás
emolumentos que correspondan con arreglo a la legislación vigente
y acuerdos corporativos.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca el
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios solamente se harán públicos en el
«Boletín Oficíallt de la provincia y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

Vélez-Málaga, 9 de julio de 1987.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 13 de julio de 1987, de la Dipu
tación Provincial de Córdoba, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Ingeniero de Caminos.

En el «Boletín Oficia1» de la provincia número 142, de fecha 24
de junio, se publican las bases correspondientes a la convocatoria
de concurso-oposición para cubrir, en propiedad, una plaza de
Ingeniero de Caminos, al servicio de esta Corporación, incluida en
la oferta de empleo del pasado año 1986, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado.. número 127, de 28 de mayo.

Esta plaza está encuadrada dentro del grupo III de Administra
ción Especial, subgrupo Técnicos, dotada con el coeficiente 5, nivel
de l'roporcionalidad 10, trienios, pagas extraordinarias y demás
retnbuciones complementarias, de acuerdo con la legislación
vigente.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado...

Lo que se hace I?úblico para general conocimiento.
Córdoba, 13 de Julio de 1987.-El Presidente.

RESOLUCION de 15 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Administrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de
Tenerife.. número 84, de 10 de julio del corriente año, se publican
las bases y programas que han de regir en la oposición libre para
la provisión, en propiedad, de una plaza de Administrativo de
Administración General.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales, contados a partir del sis!Jiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficia1» de
la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Santa Cruz de la Palma, 15 de julio de 1987.-EI Alcalde.
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19030 RESOLUCION de 1 de julio de 1987, del Ayunta

miento de L'Ametlla de Mar (Ta"agona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Operario.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 137, de fecha 15
de junio de 1987, se publicaron las bases que han de regir la
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de
Operario, Escala Administración Especial, subescala Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios, grupo según titulación E,
nivel de complemento de destino 8, por el sistema de concurso
oposición.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte dias naturales
a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Tarragon....

L'Ametlla de Mar, I de julio de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 9 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Vélez-Málaga (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliares de
Administracion Genera/.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 145,
de 28 de junio de 1987, se publican las bases y convocatoria de la
oposición para la provisión, en propiedad, de tres plazas de
Auxiliares Administrativos de Administración General.

RESOLUCION de 16 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Coria del Río (Sevilla), referente a la
convocatoria para pra.eer WUl plaza de Asistente
Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 157
de 14 de julio de 1987, se publica íntegramente la convocatoria
para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de una
plaza de Asistente Social vacante en esta Corporación.

Dicha plaza está encuadrada en el Grupo B del artículo 25 de
la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
y está dotada con las retribuciones que corresponden con arreglo a
la legislación vigente.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, se
dirigirán al señor Alcalde-Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General debidamente reintegradas con la
tasa municipal de 50 pesetas ':( con la acreditación de haber
ingresado en la Tesorería MUniCIpal los derechos de examen que
ascienden a la cantidad de 1.500 pesetas. Ello debéra efectuarse en
el plazo de veinte días naturales, contados desde el siguiente al de
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

También podrán presentarse en cualquiera de las formas que
previene el artículo 66 de la vigente Ley de Procedimiento
Administrativo.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Coria del Río, 16 de julio de 1987.-El Alcalde-Presidente.


