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8798 RESOLUCION de 27 de marzo de 1996, del Ayun· 
tariıiento de Mugardos (La Coruna), referente a La con~ 
vocatoria para proveer una plaza de Agente noti!i
cador. 

En ellıBoletin Oficial de la Provincia de La COTUna!) numero 57. 
de fecha 9 de marzo de 1996, se publican integramente las bases 
de la convocatoria realizada per el Ayuntamiento de Mugardos 
para proveer, mediante concurso-oposici6n, una plaza de Agente 
notificador, encuadrado en la esea.a de Administraciôn General, 
subescala Subalternos, perteneciente al grupa E. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuneio 
en et «Baletin Oficial del Estado». 

Los sucesivas anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado «Boletin Oficial» de la provincia 
y en el tabtôn de anuncios det Ayuntamiento. 

Mugardos, 27 de marzo de 1996.-Et Alcalde, Ram6n Toimil 
Saavedra. 

8799 RESOLUCION de 28 de marzo de 1996, de la Dlpu· 
taci6n Provincial de Lugo. rejerente cı la convocatoria 
para proveer va-rias plazas. 

En el «Boletin Oflciat» de la pt'ovincia niı.mero 72, de 27 de 
marzo de 1996, se publica la Resoluciôn de la Presidencia, de 
fecha 26 de marzo de 1996, por la que se convoca ta provisiôn 
de distintos puestos de trabajo de personal funcionarlo (promodôn 
interna) a provistar por el sistema de concurso, vacantes en la 
R. P. T._ para 1996 de esta excelentisima Diputaci6n Provincial, 
ası como las bases aprobadas en sesi6n de 24 de 'abril de 1995 
por las que deberan regirse dichas convocatorias. 

La denominaciôn, numero de puestos, nivel de complemento 
de destino y grupo son las que se senalan a continuaciôn, estan
dose a tas restantes caracteristicas a los anundos de la convo
catoria publicada en el «Boletin Oficial»- de la provincia ya citado. 

Numero Denomlnacion Grupo CD AdllCrlpclön 

1 Coordinador de Ges-
tiôn Hospital «San 
Jose» ........... D 18 Hospital «San Jose». 

1 Coordinador Auxi-
liares Enfermeria. D 18 Hospital «San Jose». 

1 Director Hospital 
«San Jose» ......... A 28 Hospital «San Jose». 

1 ATS Jefe Hospital 
«San Jose» ......... B 24 Hospital «San Jose». 

Solicitudes: Los funcionarios que deseen tomar parte, en tos 
respectivos concursos debenın presentar solicitud ajustada al 
modelo oficial que se facilitara en la Oflcina de1 Negociado de 
Personal (Area de Formadôn, Recursos Humanos y Organizaci6n) 
de la excelentisima Oiputaciôn Provincial. dirigidas al ilustrisimo 
sefior Presidente. 

Plazo de presentaci6n: Quince dias habiles, contados a partir 
del dia siguiente al de la publicaciôn de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Se hace constar expresamente que tos sucesivos anuncios, que 
se deriven de la convocatoria, se publicaran en et «Boletin Oflcial 
de la Provincia de Lugo» y en el tabl6n de cdictos de esta Cor
poraci6n. 

Lugo, 28 de marzo de 1996.-EI Presidentc, Francisco Cacharro 
Pardo.-Ante mi, el Secretario, Faustino Martinez fernandez. 

8800 RESOLUCION de 29 de marzo de ı 996, del Ayun
tamiento de Santa Margalida (Baleares), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Asistente 
soda'. 

En et «Boletin Oficial de la Comunidad AlIt6noma de las Islas 
Baleares» numero 39, de fecha 28 de marzo de 1996, se publican 
integramente las bases de la convocatoria realizada por el Ayun-

tamiento de Santa Margalida, para proveer mediante concurso~ 
oposici6n una plaza de Asistente social, en contrataci6n labaTal, 
vacante en la plantUla de personal. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de ta publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatorla se 
publicaran unicamente en el citado «B6letin Oflcial de la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares» y en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento. 

Santa Margalida, 29 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Miguel 
Cifre Ferrer. 

8801 RESOLUCION de 2 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Elche (Alicante), rejerente a la convocatoria para 
proveer 14 plazas de Guardia de la Policia Loeal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» nitmero 44, 
de 22 de febrero de -1996. y en et <IOiario Oflcial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2.719, de 29 de marzo de 1996, se publican 
anuncios relativos a la convocatoria de la oposici6n libre para 
la provisi6n, en propiedad, de 14 plazas de Policia Local (Guardia), 
pertenecientes a la plantilta de personaJ funcionario. 

Las lnstancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se 
presentaran dentro del plazo de velnte dias naturales. contados 
a partir del siguiente a la inserci6n de este edicto en el «Boletin 
Oficial del Estado», en el Reglstro GeneJ:'"ƏI de este Ayuntamiento, 
o en la forma que determi.na el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen 'Jt.iridico de las -Admii1istraciones 
Piıblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

LQS sucesivos anuncios corre~pondientes a esta oposici6n~ _se 
ptiblicaran en et «Boletin Oficial d'e' ta Provlncia de Alicante»'. 

Elche, 2 de abrll de 1996.-El Alcalde, P. D., el Teniente de 
AJcalde de Personal y Regimen Interior.-Ante mi, et Secretario 
generaL. 

8802 RESOLUCION de 2 de abril de 1996, del Ayuntamiento 
de Elche (A1icanteJ, referente a la convocatoria para 
proveer seis plazas de Guardia de la Policia Local. 

En et «Baletin Oficial.de la Provincia de Alicante» numefO 44, 
de 22 de febrero de 1996, y en el 1c0iario Oflcial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2.719, de 29 d,e marzo de 1996, se publican 
anuncios relativos a la convocatoria para la provisiön, en pro
piedad, de seis plazas de Policia Local' (Guardia), mediante el sis
tema selectivo de concurso, para posibilitar la movilidad entre 
funcionarios de la indicada categoria, pertenecientes a la plantilla 
de personaJ funcionario. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria, se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente a la inserci6n de este edicto' en el .. Boletin 
Qficial de. Estado», en el J:legistro General de este Ayuntamiento, 
o en la forma que determina et articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviem.bre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso se 
publicaran en el "Boletin Ofkial de la Provincia de Alicante~. 

Elche, 2 de abril de 1996 -El Alcalde, P. D., el Teniente de 
Alcalde de Personal y_ Regimen Interior .-Ante mi, el Secretario 
general. 

8803 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, de la Unl
versidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la 
que şe hace publica la composici6n de la5 Comisiones 
que han de resolver 108 concursos de profesorado con
vocados por Resoluci6n de 19 de julio de 1995. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 6.8 del Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y cumplidos los tramites 
que establece la legislaciön vigente, 
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E~ı.e ƏGC ha fesuelto nombrar las Comi:ilones que habran 
de r<e~tı,ı ~ S concursos para iii provisi6n de plazas de los Cuerpos 
Doı;.;enteıo. .. It; Profesores Titulares de Escuela Universitaria, c::on~ 
vocados ;!t)r Resolud6n de 19 dejulio de 1995, de la Unlvıırsldad 
Naciorıai Je Educaci6n a Distancia, y que figuran ccmo anexo 
en la presente Resoluci6n. 

Dichə§ Comlsiones estaran dasificadas en la cat(>gorla primera 
del anp:1t';J iV del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo. 

Con~ra esta Resoluciön. 105 interesadofj podrən presentar recla
mad6n ante este Rectorado, eo ,zI plazo de quinct! dias habiles, 
a Pdrt~'f del siguiente al de su pubh.caciön. 

Madrid, 15 de merzo de 1996.--EI Rector" Jenaro Costas Rodri
gue.t:" 

ANEXO 

CUERPO AL QUE PERTENECE, PROFESORES TlTULARES 
DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Area de coooclmleofo; ttDerec::ho Peaa)ıı. 

Numero de plar.a: 63.12 

Titulares: 

Prestdente: Don "Luis Rodriguez Ramos, Catedratico ~e la Uni
venidad Complutense de Madrid . 

. Vocales: Don Heman Hormazabal Malaree, Catedratlco de la 
Universidrııc' de Girona; don Juan Cartos Ferre y Olive, Profesor 
ı;tular de la Universidad dp. Salamanca, y don Luis Gracla Martin, 
Catedratlco de la Universidad de Zaragoza. 

Vocal-Secretarlo: Don Jose Manuel Martino Alvarez, Profesor 
titulər de Escuela Unlversitaria·de la Universidad de Oviedo. 

Suplentes: 

Presidente: Don Cdrlos Romeo Casabona, Catednıtico de ta 
Univer<4iidad de La Laguna. 

Vocales: Don Juan Felipe Higuera Guimera, Catedratico de 
la Universidad de Zaragoza; dofia Maria .Luisa Maqueda Abreu, 
Catedratica de la Universldad de Almerla, y don Carlos Jesus Sua
rez Gonzalez, Profesor titular de la Universidad Autônoma de 
Madrid. 

Vocal-Secretario: Don Alfonso Guallart de Viala, Profesor titu
lar de la Universidad de Zaragoza. 

Numero de plaza: 63.13 

TituiCires: 

Presidente: Don Luis Rodriguez: Rəmos. Catedratico de la Uni
versidad Complutense de Maddd. 

Vocales: Don Agustin Jorge Barreiro. Catedratico de la Uni
versidad Autenoma Ele Madrid; don. Mercedes Garcia Aran, Cate-

dr.ith:a de ):,), Unhı~r':?ıidad Autönoma de Börculona, y don Alfonso 
GuaUcı.Iİ de Viaf"" F'rofesur titutd.f de hı Universidad de Zdragoza. 

vccalrSerretario: Don Jose Manuel Martino Alvarez, Profesor 
tltular de Escuela ~Jliii''''ersftaria de (., Unlversidad de Oviedo. 

Suplentes: 

Presidente: Don Juan Felipe Higuera Guimera, Catedratico de 
la Universidad de Zaragoza. 

Vocales: Don Herrmm Honnazab.ıl Malaree, Catedrd.tico de la 
Un!versidad de G!romı; dona Maria Teresa Martin L6pez., t>rofesora 
tttular de la Unİv(>'rs:ldt..w.d d~ CastHla-La Mancha, y don Rodrigo 
Fabio 5u3Tez Monks, CatednHko d:ı la Universidad de Ovledo. 

Vocal-Secrefario: Don Igna.C'h~ d~ Loy Munagorri Laguia. Pro
fesor titular de la Unh:cr~ıdad del Pais Vasco. 

8804 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Uni· 
versldad de OtJledo, por la que se declara conduido 
ci procedimip-nto y deslerto el concurso para la pro
l1lsi6n de una pfaza de Pro/esor titularde Unive;sidad 
eo el an~a de conoclmlento de «Psicobiologia,,_ 

COflvocada a concur~o por Resoiuciön de fecha 16 de enero 
dıe 1995 (<<Boletin .ofidal del Estado» de 8 de febrero). Urla plaza 
de Profesor titular de Unıvetsidad, en el area de conocimiento 
de «Psicobiologiaı., y habiendo concluido las pruebas celebradas 
811te la Coınisiön constltuida al efecto, sin que se haya formulado 
propuesta de provisl6n. 

Este Rectorado ha resuelto dedarar dicha plaza desierta. 

Oviedo. 25 de marzo de. 1996.-EI Rector. Santiago Gascon 
MUDOZ. 

8805 CORREiCCION de ermtas de la Resolucl6n de 8 de 
mano de 1996, de la Un'verslad Complutense de 
Madrid, por La que se nombran tas miembros que com
ponen Icıs comislones que ha" de juzgar los concursos 
para la provisl6n de plaZQS vacantes de 105 Cuerpos 
docenfetJ unit1ersttarlos. 

Advertida errata en la inserciön de la mencionada Resoluci6n, 
publicada en el "Boletin Oficial del Estado» numero 80, de fecha 
13 de abrll de 1996, piıglnas 13664 a 13666, se Iranscrlbe a 
continuaciön la oportuna rectlflcaciön: 

En et anexo 1. Pc-nfesores titulares de Universidad, area de cona
clmiento: «FilosofiCl», plaza niım'ero 2, Comisiön titular, Vocales, 
donde dice:' •.... y don Jesus Herna~dez Reyftes, docurnento nacia
nal de identidad m'ımero 41.492.542, Profesor titular de la Uni
versidad de BarceIQoaı.. debe decir: «... y don Jesus Hernandez 
Reynes, documento nacional de idenHdad numero 41.492.542, 
Profesor titular de la Universidad Autoooma 4e Barcelonaı.. 


