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ZARAGOZA 

Universidad de Zaragoza 

facultad de Derecho. Edifico Nuevo. Calle Pedro Cerbuna, 
numero 12: 

Acceso libre: Todos los aspirantes que figuran en lista de admi
tidos. 

Promoci6n interna: T odos los aspirantes qu~ figuran en lista 
de admitidos. 

Cupo discapacitados: Todos tos aspirantes que figuran en lista 
de admitidos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

10265 ORDEN de 22 de abril de 1996 por la que se rectifica 
la puntuaci6n asignada a doi'ia Mercedes Sans6n Mar
tin, en el concurso-oposlci6n para ingreso en et Cuerpo 
de Maestros convocado en 1995. 

Por Resoluciôn de 28 de marzo de 1996 se estima parcialmente 
el recurso ordinario, interpuesto por doöa Mercedes Sans6n Mar
tin, contra Resoluci6n de la Direcci6n Provincial de Caceres, por 
la que se desestima la reclamaci6n presentada por la recurrente, 
contra la puntuaci6n asignada en la fase de valoraciôn de meritos 
correspondiente al concurso-oposiciôn para ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, convocado por Orden de 3 de maya de 1995 (<<Boletin 
Oflcial del Estado. del 5). 

Este Ministerio, en cumplimiento de la citada Resoluci6n, ha 
dispuesto: 

Modificar la Orden de 11 de septiembre de 1995 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de121) en 10 que respecta a la puntuaciôn asignada 
a dODa Mercedes Sansôn Martin, en el anexo de dicha Orden, 
por la que se nombraban funcionarlos en practicas a los selec
cionados en et proceso selectivo convocado en 1995, debiendo 
figurar la interesada, por tanto, seleccionada por la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura, en la especialidad de Educaci6n Espe
cial/Pedagogia T erapeutica, con una puntuaci6n de 7,1297. 

Madrid, 22 de abrll de 1996.-P. D. (Orden ı de marzo 
de ı 996, .Boletin OfIcial del Estado. del 2), el Direqor general 
de Personal y Servicios, Adolfo Navarro Mufiıoz. 

Jlmo. Sr. Director general de Personat y Servicios. 

ADMINISTRACION LOCAL 

10266 IlESOLUCION de 17 de abril de 1996, del Ayunta· 
miento de Reocin (CantabriaJ, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Notificador. 

En el «Boletip Oficia! de la Provincia de Cantabria» numero 78, 
de fecha 17 de abril de 1996,-' se publican integramente las bases 
de la convocatorla realizada por el Ayuntamiento de Reocin, para 
proveer mediante concurso-oposici6n, una plaza de Notifıcador 
con Cometidos Especiales, encuadrada en el grupo E, induida 
en la Escala de Administraciôn Especial, subescala de Servicios 
Especiales, c1ase Cometidos Especiales, vacante en la plantilla 
de funcionarios, dotada con los emolumentos correspondientes 
al grupo E .. 

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
pubJicaran unicamente en el citado «Boletin Provincial de Can
tabria» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Reocin, 17 de abri! de 1996.-El Alcalde. Miguel Garcia Cayuso. 

10267 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, del Ayun
tamiento de Benalmadena (Malaga), referente a la 
convocatoria para proveer dleciocho plazas de Policfa 
local. 

En el «Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» numero 47. 
de 20 de abril de 1996, se publican integramente las bases para 
proveer en propiedad dieciocho plazas de Policias locales vacantes 
en plantilla mediante oposici6n Iibre. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicacion de este 
anuncio en el «Boletiri Ofıcial del Estado», debiendo acompanar 
a las mismas giro postal por importe de 3.500 pesetas 0 resguardo 
acreditativo de haber ingresado-dıcha cantidad en la cuenta nume
ro 5995/8 de la sucursal numero 114/8 de Unicaja, en Benal
madena. 

La que se hace p6blico para general conocimiento. 
Benalmlidena, 25 de abrll de ı 996.-EI Alcalde, Enrique Bolln 

Perez Argemi. 


