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Dicha plaza está dotada de sueldo, pagas extraordinarias y
demás haberes correspondiente al grupo D.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Palencia, 9 de diciembre de 1998.—El Primer Teniente de Alcal-
de, delegado de Organización y Personal, Enrique Martín Rodrí-
guez.

251 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 144, de 2 de diciem-
bre de 1998, inserta las bases de la convocatoria, para la provisión
en propiedad, por el procedimiento de concurso-oposición, pro-
moción interna, de una plaza de Administrativo, vacante en la
plantilla de funcionarios del excelentísimo Ayuntamiento de Palen-
cia e incluida en la oferta pública de empleo de 1997.

Dicha plaza está dotada de sueldo, pagas extraordinarias y
demás haberes correspondiente al grupo C.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Palencia, 9 de diciembre de 1998.—El Primer Teniente de Alcal-
de, delegado de Organización y Personal, Enrique Martín Rodrí-
guez.

252151 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Armilla (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto téc-
nico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 235,
de 13 de octubre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 138, de 3 de diciembre de 1998, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria realizada por el Ayun-
tamiento de Armilla (Granada) para proveer, mediante el proce-
dimiento de concurso-oposición, una plaza de Arquitecto técnico
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica de Administración Especial, vacante en la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento, dotada con los emo-
lumentos correspondientes al grupo B, nivel 18 de complemento
de destino.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Armilla, 10 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

253 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Artà (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
informático, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 156, de 8 de diciembre de 1998, se publica
la convocatoria y las bases íntegras para cubrir la plaza de Admi-
nistrativo informático.

El plazo para la presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados a partir de la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

Artà, 10 de diciembre de 1998.—La Alcaldesa, Montserrat San-
tandreu Ginard.

254153 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Benaguasil (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Director de ins-
talaciones deportivas.

El «Boletín Oficial» de la provincia de 7 de diciembre de 1998
publica las bases generales para la convocatoria de funcionari-
zación del puesto de trabajo de Director de Actividades Deportivas
del Ayuntamiento de Benaguasil, incluida en la oferta pública de
empleo para 1998.

Plaza: Director de instalaciones deportivas. Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, grupo C. Nivel
CD: 14.

Se convoca por el turno de plazas afectadas por el artícu-
lo 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Sistema de concurso-oposición restringido. Convocatoria
voluntaria. Sistema de promoción interna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se harán públicos de conformidad con
lo previsto en las bases.

Benaguasil, 10 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Joaquín
Herráez Bonet.

255154 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Benaguasil (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

El «Boletín Oficial» de la provincia de 7 de diciembre de 1998
publica las bases generales de selección de funcionarios de carrera
del Ayuntamiento de Benaguasil, incluida en la oferta pública de
empleo para 1998. Entre dichas plazas figura la siguiente:

Plaza: Administrativo de Administración General. Grupo C.
Nivel C. D.: 16. Naturaleza funcionarial. Escala de Administración
General, subescala Administrativa. Sistema selectivo: Concurso-o-
posición. Convocatoria independiente. Sistema de promoción
interna.

El plazo presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se harán públicos de conformidad con
lo previsto en las bases.

Benaguasil, 10 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Joaquín
Herráez Bonet.

UNIVERSIDADES

256 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes convocadas por Resolución de 30 de
marzo de 1998

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por el Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, por el que se regulan los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios,

Este Rectorado ha resuelto:

Hacer pública la composición de las Comisiones que habrán
de resolver los concursos para la provisión de las plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios convocadas por Resolución de este Rec-


