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25030 RESOLC<.'!ON de 17 de ocTUbre de 1988. de la L'niH'rSidad
de (jranada, por la que se lIIud(ilca la de ]3 de junio de
1988 ("Bo/c[in Oficial de! Estado») de (j de JUlIO), que
anullciaba fecha. '!Iora y lugar de cc/ehacujn de! primer
ejercicio de las oposicioncs (J fa Escala de .i.yudall!cs de
Archirus, Bibliotecas y "J¡¡seo.'" de es/a C'n¡rerSldad. COf/m

eadas por ResoluclÚII de 1J de abril de 1988 ((Bo/et(n
qr,cia! del Estado!! de 6 de mayo).

Habiéndose producido 13 modifiCación en la composición del Tribu
nal, según Rrsolución de 6 de octubre de 1988 (<<Boletín Oficial de!
Estado,) del 11), se hace necesario retrasar la fecha de 1~ convocatoria
para la celebración del primer ejercicio de la oposición. <l fin de cumpllr
la base 5.4 de la convocatoria.

Por todo lo que antecede, en uso de las competencias que le están
a~ribuidas en el <lrtículo 18 de la Ley de Reforma L·niversitana. en
re);:¡.ción con el artículo 1°. ]: e), de la mism<.l nurma, así como de los
Estatutos d(' esta Universidad,

Este RcclOrado resuelve:

Unico.-St: CUlwoca a todos los aspirant:."s admitidos. para la celebra
ción dd priml'r ejcrciClo el día 3 de noYiembrc de 198~. a las dicClSéls
horas, en la Biblioteca General Univer~l1ari<1. Hmpltal R"'aL cuesta del
Hospicio, sin número, 11'071 Granada

(ir<¡nada, 17 de octubre de 198H.-El Rector. P. D.. el Vicerrector de
SC[\'icios Ccnt~alizado~. Juan Francisco 03rcía Casanova.

Grupo A, Administración Espcciu!, subcscala Técnica, dos de Econo
mitas.

Gnlpo e, Administración General. sube~cala Administmtiva, seis
Administrativos,

Grupo e, Administración Especial. subes('~ia Técnica. un Operador
de Ordenador.

Grupo D, Administración General, subescala Auxiliar, nuc\'e Auxi
liares ..i.dministrativos.

Grupo O, Administración Especia1. sube~eala Servicios Especiales,
dos Auxiliares de Informacion.

Grupo D, Administración EspeciaL subescala Servicios Especiales,
Policía Local, 13 Guardias.

Grupo E, Administración Gcneral, subescuia Subalterna. un Con
serje.

Grupo E, Administración Especial, subesc<lJa Scr\"icios Especiales. un
Operarlo

Las instancia:; redactrldas ~ documentadas en la forma que determi
nan las bases correspondientes. se presentarán en el Registro General de
Entrada de este excelentísimo Ayumamiento. finalizando el pl3.zo de
presentación de las misma~, a los ,"eifitc días natun:l1es. contados a partiJ
del siguiente a la publicación del presente D.m:ncio en el «Boletín Oficial
del Esladcm.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de octubre de 198¡.;,-EI Secretario general,
Francisco José L1arena Codesido.
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bo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla. 18 de octubre de 1988.-El Secretario general.

RE.";OLCC10S Je JJ de oc/ubre de 1988, del Al'IJI1fG·
miento de 8arc{'/ona, re/eren/e" f" conl'ocatoria para
pml'ccr /1/1('1'(' p!u::w dI! Tá'lziu)~ Superiores l' 17 de
Técnicos .lfcdios .

25035 RESOLL'C10X de 18 de octubre de 1988, del Al'Unta
miento de Se~'i!!a, referente a la COIII'(Ica/Vria para prol'eer
40 pla:;as de Bomheros.

En el ~(Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla») número 239. de
fecha 15 de octubre del año en curso, se publica anuncio de esta
Corporación relativo al acuerdo plenario de fecha 28 de septiembre del
presente año por el que se modifican los requisitos exigidos para tomar
parte en la oposición convocada por este excelentísimo Ayuntamiento
para proveer en propiedad 40 plazas de Bomberos, integrantes de la
oferta de empleo público para el año 1988.

Ante ello y a partir del día siguiente a la publicación de este extracto
en el ~<Boletín Oficial del Estadm>. se abre un nuevo plazo de veinte días
naturales de presentación de solicitudes para tomar parte en la presente
oposición por parte de quienes este n interesados, las cuales deberán ser
entregadas en el Registro General.

También podrán presentarse las solicitudes en la forma que deter
mina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
debiendo en este caso ir acompañadas del justificiante de haber remitido
por giro postal la cantidad de 750 pesetas. por derechos de examen. la
cual deberá girarse a la Depositaría de Fondos Municipales de este
Ayuntamiento de Sevilla, sita en plaza de la Encarnación, número 24,
de esta capitaL

Las instancias que fueran presentadas en el anterior plazo. se dan por
entregadas sin perjuicio de su pertinente estudio para la comprobación
de que reúnen los requisitos de nueyo exigidos.

La «Gaceta r-.-1unicipal de Barcelona» numero 15. de 10 de octubre
de 1938, publica íntegras ¡a~ bascs quC" han de r..:gir Jos eoncursos
opOSIción llbres para la pronslón de dos pIezas de Técnico Supenor en
Ciencias. cuatro pInzas de Técnico Superior de .\rte e Historia (espeClali
dad Ccnsen-',idor de Arte). tres p1<'uas de Técnico Superior de Arte e'
HistOrIa (espeCialidad de Historiador) y 17 plazó!s de Técnico Medio en
CIencias Sociales (Aslstcnte SUClal),

Quienes deseen tomar parte en ras mencionadas convocatorias
deben!]] presentar instancia en el Regis~r(1 General dentro del improrru
g,:¡h1c plazo de veinte días naturales a contar desde ('l. siguiente al de la
publicacion de la comocator:a en el «Boletín üfie!al del EstadO)) v
aCUJTlp:ü'¡ar nTibo ncrcJi13ti-,.o de habcr abonado Jos correspondít"lte's
derechos de examen (2.00U peS(~laS para las pbzas de Técnicos Superio~
res y 1.500 pesetas para las de Técnico Medio),

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán única·
mente en la «Gaceta Muoicip;¡j de Barcelona,)

Lo que se publica cn cumplimiento de la legislación vigente.
Barcdona. 13 de octubre de 1988. -El Secretario gl'neraL Jordi

BaulJes Corta!'
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RI~-SOLL'ClOI\' de 4 de octuhre de 1988. del A,'untamiento
de Sallla Cm:; de TClleri(e. referellte a la eOIll"ócatoria p(~ra
pro'.eer \'Qrias plazas (dos dé Economistas .l' o/ras)

En el «Boletín Oficia!>, de la provincia números 97, 116 Y 119, de 12
de agosto, 26 de septiembre y 3 de octubre de 1988. respectiv.amente,
aparecen publicadas las convocatorias para la provisión en propIedad de
las siguientes plazas:

ADMINISTRACION LOCAL

Sevilla, lb de octubre de 1988.-El Rector.

RFSOLUCfOJ\' de 18 de octuhre de 1Y8S. de /0 L'ni\'l!nidad
de SCl'i/la, {¡ue rectifica la de 14 de sep!icm!lrc de ¡90'S, por
la (¡la' se cOIll'oca 'col/curso para prol'CCr 17 pla=as en la
!¡fanlilla del pCr.lonal doceme def 1nstitWo de Idiomas de
este Organismo.

Advertido error en el anexo II de la citada Resolución imerla en el
«Boletín Oficial del Est4ldo» núffi"":ro 245. de 12 de octubre de- 1988. se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página número 29553, ane.\o TI, Comisión de Sclección. donde
dice: «Titulares). apartado Vocales, se ha omitido a don FraI?cisco
GD.rcía Tortosa, Catedrático de Univer~idad.

RESOLUCION de 16 de agosto de 1988. del Ayuntamiento
de L 'OI!erfa (Valencia), por la que se rect(fica la de 3 de
febrero de 1988 ((Boletln OfICIal del Estado)} defecha 9 de
marzo), sobre oferta de empIco público para 1988.

El Ayuntamiento, en Pleno de 29 de julio de 1988, acordó introducir
en su oferta la siguiente modificación:

Funcionarios de carrera

Donde dice: «Grupo: E. Clasificación: Escala de Administración
Especial, subescala Ser.... icios Especiales, clase Personal de Ofici~s.
Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Operarios», debe declr:
«Grupo: D. Clasificación: Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Número de vacantes:
Una. Denominación: Oficial Fontanero.

Grupo: D, Clasificación: Escala de Administración Especial, subes
cala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Numero de vacan
tes: Una. Denominación: Encargado Fontanero,

Grupo: D. Clasificación: Escala de Administración Especial, subes·
cala Servicios Especiales, clase Personal de OfiClOS. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Encargado Electricista,»

L'Ollería, 16 de agosto de 1988.-El Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.


