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UNIVERSIDADES
RESOLVCION de 15 de enero de 1988. de la Univer·
sidad de Granada, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Granada, de fecha 4 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»·
del 20), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Universi
dad. Area de conocimiento: «Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica». Departamento: Física Moderna. Actividad docente:
Física del Estado SólIdo. Oase de convocatoria: Concurso. Y no
habiéndose formulado propuesta por la Comisión correspondiente,

Este Rectorado ha resuelto declarar cooluide el procedimiento
y desierta la plaza convocada de Profesor titular de Universidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 15 de enero de 1988.-E1 Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 15 de eni!ro de 1988. d~ la Univer
sidad de Granada. por la que :w declara concluido el
procedimienlo y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.

Convocada. concurso por Resolución de la Universidad de
Onnada, de 4 de mayo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estadoo del
20). una plaza de Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.
Alea de conocimiento: «Biología Animabt. Ikpanamento: Biología
Animal, Ecol~a y Genética. Actividad docente: Impartir la
enseñanza te6nca y práctica de la asignatura .Venebrados de la
Licenciatura en Ciencias Biológicas~. Clase de convocatoria: Con-

. cursó. Y no habiéndose formulado propuesta por la Cornjsión
correspondiente,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desiena la plaza convocada de Profesor titular de Universidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 15 de enero de 1988.-E1 Rector, José Vida Soria.

RESOLUCION de 15 d~ enero de 1988, de la Univ~r

sitiad de Granada. por la que se decÚJra concluido el
procedimienlD y deSIerta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.

Convocada a concurso por Re-solución de la Universidad de
Granada de fecha 30 de diciembre de 1985 (oBoletín Oficial del
Esladoo de 18 de febrero de 1986), una plaza de Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. área de conocimiento «Histo
ria del Arte». Departamento en constitución. Actividad docente:
Historia del Ane Moderno en España (Renacimiento y Barroco).
Actividad investigadora: La orfebrería del Renacimiento y Barroco
en España. Oase de convocatoria: Concurso. Y no habiéndose
formulado propuesta por la Comisión correspondiente,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada de Profesor titular de Universidad.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Granada, 15 de enero de 1988.-E1 Rector, José Vida Soria.

(400 pesetas por formación de expediente, y 1.000...)>>, debe decir:
«... derech~s (400 pesetas, por formación de expediente, y
1.100... )>>.

Madrid, 4 de febrero de 1988.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.

ADMINISTRACIüN LOCAL
3956 RESOLUCJON de 12 d~ enero de 1988. d~1 Ayunla

mienlO de Donares (Hue/va), por la que se anuncia
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: H uelva.
Corporación: Sonares.
Número de Código Territorial: 21014.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 12 de enero de 1988~

Funcionarios de ca"era
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala

de Administración General. subescala Subalterna. Número de
vacantes: Una. Denominación: Ujier-AlguaciL

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Gasificación: Esca1a
de Administración Especial, 5ubescala Servicios Especiales. clase
Policía local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denomi.
nación: Auxiliar Policía local.

Bonares, 20 de enero de 1988.-EI Secretario.-V.o B.": El
Alcalde.

3957 RESOLVCION d~ 25 de eni!ro de 1988, del Ayunta
miento d~ Olot (Gerona), por la qu~ S~ a-ncia la
oferta pública de empleo para el año 1988.

Provincia: Gerona.
Corporación: Olol.
Número de Códi80 Territorial: 17114. . . ..
Oferta de empleo público correspondIente al eJercICIO 1988

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de enero de 1988).

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Gasificación: Escala

de Administración Especial, subescala de ServiclO.s Esp;clales. clase
PoliCÍa Local. Número de vacantes: Una. DenomlO.aclOrl::,Sargento.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. ClaslficaclOn: Escala
de Administración General, subescala de Auxlhar. Número de
vacantes: Una. Denominación: AU'l.iliar.

Grupo se8ún articulo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de ServiClOS E.s~lales, clase
Policía Local. Número de vacantes: Tres. DenommaClón: Guar
dias.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Profesor
de la Escuela de Adultos. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: BachiUer. Denominación del puesto: Educa-
dor de Calle. Número de vacantes: Una. '

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Auxiliares administrativos. Número de vacan~es: ~s.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. DenomlOacJOn del
puesto: Trabajadores familiares. Número de vacantes: Dos.

Olot, 25 de enero de 1988.-EI Secretario.-V.o B.O: El Alcalde.

Padecido error material en la Resolución de esta Universidad
de fecha 28 de diciembre de 1987, puhlicada en el oBoletín Oficial
del Estadoo número 13, de fecha 15 de enero de 1988, con el
número 923 de publicación,

Este Rectorado, de conformidad con lo determinado en el
articulo 11I de la Ley de Procedimiento Administrativo, ha
resuelto rectificar el error padecido, debiendo quedar como SIgue:

En la página 1510, columna derecha, en el punto cuarto, párrafo
segundo, Unea tercera de la convocatoria, donde dice: c... derechos

3955 RESOLUC10N de 4 de febrero de 1988, d~ la Univer·
sidad Complut~nsede Madrid, que rectifica la defecha
28 d~ diciembre de 1987, por la que S~ convocan a
concurso plazas vacantes de Cmedrdlicos de Universi
dad.

3958 RESOLUClON de 1 delebrero de 1988. del Ayunta·
mi~nto de Bargas (To/~áo), referente a la convOClUoria
para proveer una plaza de Policia municipal.

El oBoletín Oficial de la Provincia de Toledoo número 21,
correspondiente al día 28 de enero de J988, publica convocatoria
para proveer, en propiedad, las siguientes plazas vacantes en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento:

Una plaza de Policía municipal. Grupo D. Selección oposición
libre.

El plazo de presentación de instancias es d~ ve.inte días hábiles
contados a panir del siguiente al de- la publicaCión del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la citada convocatoria, se
publicarán en el 4tBoletín Oficial de la Provincia de Hue)va».

Bargas. I de febrero de 1988.-EI Alcalde, Eugenio Rodriguez
Pérez.


