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28107 RESOLUCION de 25 de noviembre de-1996, del Cabil
do Insular de Tenerl/e. Organismo Aut6nomo Com
plejo Insular de Museos y Centros {Tenerife}. rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Graduado 
soclal. 

~n el «Baletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerifeıı 
numeros 85, de 15 de julio de 1996, y 139, de 18 de noviembre 
de ı 996 (correcdôn de eTTores). se publican integramente tas 
bases para la provisi6n por personaJ laboral fijo, mediante el sis
temə de concurso-oposici6n, de UDa plaza de Graduado sadəl, 
vacante eD la plantilla de este organismo aut6nomo. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias nətu
rales. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en et «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Santa Cruz de Tenerife, 25 de noviembre de 1996.-La Pre
sidenta, Carmen Rosa Garcia Montenegro. 

281 08 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996, del Con
sorda Provincial Contra lncendios y Salvamentos de 
Ctıdiz, rejerente a la convocatoria para proveer cuatro 
plazas de Bombero. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Cadizıı numero 254, 
de fecha 31 de octubre de 1996, con el numero de anuncio 11.867, 
se publica convocatoria y bases del concurso-oposiciôn para la 
provİsiôn en propiedad de cuatro plazas de Bombero, vacante 
en la plantilla de este Consorcio Provincial Contra Incendios y 
Salvamentos de Cadiz, encuadrados en la Escala de Administraciôn 
Especial, 5ubescala de Servicios Especiales, c1ase Extinciôn de 
Incendios, dotada con el sueldo correspondiente al grupo D. 

Podran tomar parte en esta op05iciôn libre todos 105 espanoles 
con edades comprendidas entre Ios dieciocho y 105 cuarenta y 
cin co anos, que posean ademas el Graduado Escolar 0 equivalente, 
y que reunan 105 restantes requisitos exigidos en la base segunda. 

Las instancias deberan presentarse en el Registro General del 
Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamenths de Cadiz, 
Parque de Bomberos, poligono industrial «Tres Caminosıı, 11100 
San fernando (Cadiz), durante et plazo de veinte dias naturales 
a contar desde el siguiente al en que aparezca publicado el anun'Cio 
de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıı. Tambien 
podran presentarse en la forma que determina el articulo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

En la instancia se debera manifestar que el aspirante reune 
todos los requisitos de la base segunda. y se acompanara de un 
certificado medico que acredite que reune las condiciones predsas 
para realizar las pruebas fisicas, debiendo acompanar a la misma 
105 justificantes de 105 meritos alegados y especific::ıdos en la base 
sexta, mediante fotocopia compulsada, y ademas, el justificante 
de haber ingresado en la Tesoreria de este Consorcio la cantidad 
de 500 pesetas, eD concepto de derechos de examen. 

Los restantes anuncios seran publicados unicamente en el IcBa
letin Oficial de la Provincia de Cadizı.. 

Cadiz, 25 de noviembre de 1996.-El Presidente, Andres Beffa 
Garcia. 

28109 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Puertollano (Ciudad Real), referente a 
la convocatorfa para proveer varias plazas. 

En el .. Baletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real .. nu
mero 102, de 26 de agosto de 1996, correcci6n de errores en 
IcBoletin Oficial .. de la provincia numero 108, de 9 de septiembre 
de 1996, se publican integramente las bases y programa de la 
convocatoria para cubrir, mediante concursa-oposici6n Iibre, las 
siguientes plazas: Una de Tecnico de Salud y Consumo, una de 
Inspector de Salud y Consumo, dos de Operarios de Deportes, 
tres de Operarios de Cementerio, cuatro de Operarios de Obras, 
cuatra de Operarios de Jardines, una de Oficial electrico, dos de 

.. _------ ---------

Ayudantes electricos, una de Oficial de Mantenimiento, seis de 
Auxiliares de Servicios y una de Monitor. 

Asimismo, para cubrir mediante oposiciôn libre, seis plazas 
de Auxiliares administrativos, de las cuales una se reserva para 
ser cubierla por personas con min:Jsvalia con grado de discapa
cidad igual 0 superior al 33 por 100, una plaza de Socorrista 
y una de Ordenanza. 

Todas estas plazas se encuentran vacantes en la plantilla de 
personaJ de este excelentisimo Ayuntamiento. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sen\ de veinte dias natu
rale!; a contar del siguiente al en que haya tenido lugar la publi
caci6n de este anuncio eD el «Baletin Oficial del Estado». 

Las solicitudes se presentaran en el Registro General del 
Ayuntamiento 0 en la forma que determina et arliculo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Los sucesivos anuncios relacionədos con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficialıı de la provincia y 
en e~ tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Puerlollano, 25 de noviembre de 1996.-EI Aı~alde, Casimiro 
Sanchez Calderôn. 

UNIVERSIDADES 

28110 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, de la Uni
versidad de Sevilla, par la que se convocan a concurso 
o concurso de meritos plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley Organica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universitaria; el Real Decreto 
1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletin ORdal del Estado, 
de 26 de octubre), modificado, parcialmente, por el Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofidal del Estado. de 11 
de julio), y 105 Estatutos de la Universidad de SevilIa, aprobados 
por Decreto 148/1988, de 5 de abril (<<Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia~ de 8 de abril y «Boletin Ofidal del Estado>ı de 20 
de mayo). 

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso 0 concurso 
de meritos, segun se especiflca en cada caso, las plazas de cuerpos 
docentes universitarios que se relacionan en el anexo 1 de la pre
sente Resoluci6n. 

Uno.-Dich05 concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado~ 
de 1 de septiembre); 105 Estatutos de la Universidad de Sevilla, 
aprobados por Decreto 148/1988, de 5 de abril (<<Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia. del 8); Real Decreto 1888/1984, de 
26 de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre), 
modificado, parcialmente, por Real Decreto 1427/1986, de 13 
de junio (<<B,oletin Oficial del Estado» de 11 de jUlio); Orden de 
28 de diciembre de 1984 (ICBoletin Oficial del Estado» de 16 de 
enero de 1985). y. en 10 no previsto, por la legislaciôn general 
de funcionarios civiles del Estado, y se tramitaran independien
temente para cada una de las plazas convocadas. 

Dos.-Para ser admitidos a 105 citados concursos se requieren 
los siguientes requisitos generales: 

a) Ser espafiol 0 nacional de 105 demas Estados miembros 
de la Uni6n Europea 0 nac'ional de aquellos Estados a 105 que, 
en virtud de 105 tratados internadonales celebrados por la Uni6n 
Europea y ratificados por Espafia, sea de aplicaci6n la libre cir
culaci6n de trabajadores en los terminos en que esta se halla 
definida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (este 
requisito debera ser acreditado junto a su solicitud, mediante foto
copla compulsada del documento nacional de identidad, pasaporte 
o tarjeta de identidad). 

b) Tener cumplidos dieciocho anos y no haber cumplido 105 
setenta afios de edad. 

c) Na haber sldo' separado, mediante expediente disdplinario, 
del servicio de la Administraci6n del Estado 0 de la Administraci6n 
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