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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACION LOCAL 
24783 RESOLUCION de 11 de octubre de 1996, del Ayun

tamiento de Algeciras (C6diz). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Operario de lim
pieza. 

Este excelentisimo Ayuntamiento convoca su provisi6n en pro
piedad. por et procedimiento de concurso, de una plaza de Ope
raria de limpieza, encuadrada en la Escala de Administraci6n Espe
dal; Subescala Servicios Especiales. Clase: Personal de Ofida. 
Denominaci6n: Operario, perteneciente al Grupo E. 

Las instancias, solicitando tamar parte en la referida convo
catoria, se presentarim en et Registro General de Entrada de este 
excelentisimo Ayuntamiento, sito en la caUe Alfonso xı, numero 
12, de esta ciudad, dentro del plazo de veinte dias natura)es, 
a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estadoı>. 

Las bases generales han sido publicadas en su integridad ea 
el «Boletin Ofidal de la Provinda de Cadizı>, y en «Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia», con tos numeros 194 y 111, de 
fecha 21 de agosto y 26 de septiembre de 1996. 

·Los sucesivos anuncios referente a esta convocatoria se publi
canı en el .. Baletin Oficial de la Provincia de Cadiz», y tablôn 
de anuncios de este excelentisimo Ayuntamiento. 

Algeciras, 11 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Patricio Gon
zalez Garda. 

24784 RESOLUCION de 12 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Ribadeo (Lugo), referente a la convoca
toria para proveer varias plazas. 

Convocatoria para provisi6n de las siguientes plazas induidas 
en la oferta publica de empleo para 1996: 

Guardia de la Polida Local. Grupo D. Sistema de selecciôn: 
Oposiciôn libre. Numero de vacantes: Dos. 

Auxiliar de Administraci6n General. Grupo D. Sistema de selec
eiôn: Oposiciôn libre. Numero de vacantes: Una. 

Administrativo de Administraciôn General. Grupo C. Sistema 
de selecci6n: Concurso-oposiciôn (promoci6n interna). Numero de 
plazas: Una. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 235 de 
fecha 11 de octubre de 1996, se publican las bases generales 
y especificas para la provisiôn de las meneionadas plazas. EI plazo 
de presentaci6n de instancias es de veinte dias naturales contados 
desde el siguiente al de publicaciôn de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Ribadeo, 12 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Jose Carlos 
Rodriguez Andina. 

24785 RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Montiz6n (Jaen), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Policia Local. 

En el .. Boletin Ofida). de la provincia numero 212, de 1 1 de 
septiembre de 1996, correcei6n de errores en el numero 230, 
de 2 de' octubre de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Junta 

de Andaluda» numero 107, de 17 de septiembre de 1996, correc
eion de errores en el numero 117, de 10 de octubre de 1996, 
se publican las bases y la convocatoria para proveer. mediante 
el sistema de oposici6n libre. dos plazas de Polida Local, de la 
escala de Administraci6n Especial, correspondiente a la oferta de 
empleo publico de 1996. 

E1 plazo de admisiôn de instancias· sera de veinte dias naturales 
contados a partir del siguiente al de la publicaeiôn de este anuncio 
en e) «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el «Baletin Oficial de la Provincia de Jaen» y en 
el tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial de Montizôn. 

Montiz6n. 14 de octubre de 1996.-E1 Alcalde. Faustino Flores 
Fernandez. 

24786 RESOLUCION de 17 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Marbella (M61aga), referente a la eon
vocatoria para proveer la plaza de Oficial Mayor, con 
carôeter interino. 

Se convoca concurso de meritos para el nombramiento interino, 
por razones de urgeneia, de un Ofieial Mayor, en plaza vacante 
en la plantilla municipal. para Secretarios con habilitaeiôn de 
caracter nacional, categoria de entrada a tenor de la Orden de 
28 de febrero de 1986, por la que se establecen normas para 
la selecci6n del PersonaJ Funcionario Interino. 

Las personas interesadas podran presentar sus solicitudes, en 
el plazo de quince dias naturales, contados a partir de la publi
caci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», en el 
Registro de entrada de este Ayuntamiento 0 con arreglo a 10 esta· 
bleeido en el articulo 38 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, segun el articulo 20 del Real Decreto 1732/1994, de 29 
de junio, sobre- provisi6n de puestos de trabajo reservados a fun
cionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n de caracter 
nacional. 

Las correspondientes bases se encuentran expuestas en los 
tablones de anuncios de las distintas dependencias munidpales, 
halUmdose el expediente administrativo de manifiesto en la Secre
tarla General. 

Marbella, 17 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

24787 RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, de la Man
eomunidad de Servicios Sociales de' Rio Mula (Mur
eia), referente a la convoeatoria para proveer t.ıarias 
pfazas de personallaboraI. 

En el «Boletin Oficial de la Region de Murcia» numero ,238, 
de 11 de octubre de 1996, se han publicado tas bases que habran 
de regir la convocatoria para la provisi6n. mediante contrataci6n 
laboral indefinida, por el procedimiento de concurso. de los pues
tos de trabajo de caracter laboraJ que a continuaciôn se relacionan: 

Denominaci6n: Asistente Soeiat del eentro de Servicios Socia
les. Numero de plaza5: Dos. 

Denominaciôn: Auxiliar administrativo. Numero de plazas: 
Dos. 

Quienes reuniendo 105 requisitos deseen partidpar en la misma, 
deberan presentar instancia en el Registro General de la Man
comunidad de Servicios Sociales del .. Rio Mula ... sito en Mula (Mur
da), calle Hospital, sin numero, 0 en la forma estableeida en el 
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articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y Procedimiento Admİ
nistrativo Comun, durante el plazo de diez dias naturales a partir 
de la publicaci6n de! presente anuncio en el «Baletin Oficial de) 
Estado». 

Las sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran imi
camente en el «Baletin Oficial de la Region de Murcia» 0, cuando 
corresponda. en el tabl6n de edictos de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales del «Rio Mula». 

Mula (Murcia), 23 de octubre de 1996.-EI Presidente de la 
Mancomunidad, Jose Maria Lôpez Sa.nchez. 

24788 RESOLucıÖN de 23 de octubre de 1996, deı Ayun
tamiento de Valladolid. referente al nuevo plazo de 
presentaci6n de instancias en la convocatoria para 
proveer 13 plazas de Polida loeal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid» de fecha 
19 de octubre de 1996 aparece la subsanaci6n del error padecido 
en la publicaciôn de las bases de la convocatoria para la provisiôn 
de 13 plazas de Policia de la Policia Municipal, vacantes en la 
pJantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Valladolid, 
hecha publica en el «Boletin Ofieial de la Provincia de Valladolid» 
del dia 16 de agoslo de 1996. 

Como consecuencia de 10 expuesto se procede a la apertura 
de un nuevo plazo de presentaei6n de instancias de veinte dias 
naturales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
del presente anuncio. 

Estas plazas estan dotadas con el sueldo correspondiente al 
grupo D, pagas extraordinarias, trienios y demas retribuciones 
que correspondan con arreglo a la legislaci6n vigente. 

Los sucesivos anuncios, referentes a esta eonvocatoria, sola
mente se haran publicos en el «Boletin Ofieial de la Provincia 
de Valladolid» y en et tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Valladolid, 23 de oclubre de 1996.-EI Alcalde, P. D., el Con
cejal delegado del Area de Organizaci6n, Personal y Gobierno, 
Manuel Tuero Secades. 

24789 RESOLucıÖN de 28 de octubre de 1996, deı Ayun
tamiento de Benaguasil (ValenciaJ, referente al nuevo 
plazo de presentaeiôn de instancias en la eonvoeatoria 
para proveer cineo plazas de Guardia de la Policia 
Loeal. 

En et «Boletin Ofieial de la Provineia de Valeneia» numero 253, 
de 23 de octubre de 1996, se publica la correcci6n de errores 
de la convociJ.toria para proveer en propiedad cinco plazas de 
Guardias de la Policia Local. 

Lo que se hace publico abriendo un nuevo plazo de presentad6n 
de instancias durante veinte dias naturales, contados a partir del 
momento en qtle aparezca publicado este anuneio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Benaguasil, 28 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

24790 RESOLucıÖN de 31 de octubre de 1996, deı Ayun
tamiento de Basauri (Vizcaya), rejerente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de Vizcaya» numero 184, de fecha 23 
de septiembre de 1996, y en el «Boletin Ofidal del Pais Vascoıı 
numero 178, de fecha 16 de septiembre de 1996, ası como correc
eiôn de errores en ambos boletines, de fechas 30 y 31 de octubre 
de 1996, se ha publicado et texto integro de las bases de con
vocatoria para la provisi6n en propiedad de las siguientes pJazas 
de plantilla del Ayuntamiento de Basauri: 

Una plaza de Ayudante de Sepu1turero, perteneciente al grupo 
E, de Administraci6n Especial, subescala de Servieios Especiales, 
elase de Personal de Ofieios. Oposiei6n. Reservada para promo
eiôn interna. 

Una plaza de Ayudante de Fontanero, perteneciente al grupo E, 
de Administraci6n Espeeial, subescala de Servicios Espeeiales, ela
se de Personal de oficios. Oposieiôn. Reservada para promoeiôn 
interna. 

Una plaza de Ayudante de Carpintero, perteneeiente al grupo E, 
de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Especiales, ela
se de Personal de Oficios. Oposiciôn. Reservada para promociôn 
interna. 

Una plaza de Ayudante de Tubero Soldador, perteneciente al 
grupo E, de Administraciôn Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, elase de Personal de Oficios. Oposici6n. Reservada para 
promociôn interna. 

Una plaza de Chôfer mecanico, perteneeiente al grupo D, de 
Administraciôn Especial, subescala de Servicios Especiales, elase 
de Personal de Oficios. Oposiciôn. Reservada para promociôn 
interna. 

Dos plazas de Administrativo, pertenecientes al grupo C, de 
Administraciôn General, Subescala Administrativa. Oposiciôn 
libre. 

Una plaza de Auditor interno, perteneciente al grupo A. de 
Administraci6n Especial, subgrupo tecnico, elase de Servicios 
Especiales. Concurso~oposici6n libre. 

Una plaza de Oficial de Polida, perteneeiente al grupo C. de 
Administraciôn Especial, de Servicios Especiales, clase Polida 
Municipal. Concurso-oposiciôn libre. 

Una plaza de Recaudador general, perteneciente al grupo A, 
de Administraciôn Especial, subgrupo tecnico, clase de Servicios 
Especiales. Concurso-oposiciôn libre. 

Una plaza de Agente ejecutivo, perteneeiente al grupo C, de 
Administraciôn Especial. subescala de Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales. Concurso-oposieiôn libre. 

Una plaza de Chôfer mecimico, perteneciente al grupo D, de 
Administraciôn Espeeial. subescala de Servicios Especiales, clase 
de PersonaJ de Oficios. Oposiciôn. Reservada para promoci6n 
interna. 

Las instancias. junto con la documentaciôn de los meritos ale
gados por los concursantes-opositores. deberan dirigirse al Pre
sidente de la Corporaciôn Local, dentro del plazo de veinte dias 
naturales, contados desde el siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el ((Boletin Ofidal del Estado». TambiEm podran pre
sentarse en la forma prevista en el articulo 38.4 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publica y Procedimiento 
Administrativo Comun, de 26 de noviembre de 1992. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se haran 
publicos en el «Boletin Oficial de la Provincia de Vizcaya» y en 
el tablôn de anuncios de la Corporaci6n. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Basauri, 31 de octubre de 1 996.-EI Alcalde, Roberto Otxandio 

Izagirre. 

UNIVERSIDADES 
24791 RESOLucıÖN de 10 de octubre de 1996, de la Uni

versidad de Salamanca, por la que se hace publica 
la composiciôn de la Comisiôn que ha de resolver el 
concurso para la provisiôn de dos plazas de Profesor 
titular de Universidad, en el area de conocimiento 
de ((Fisica Atômica, Molecular y Nuclear». 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 6.°1 a 8 del 
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, modificado por 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y habiendose cumplido 
10 previsto en el mismo sobre designaciôn de los miembros que 
han de juzgar los concursos para la provisiôn de plazas de cuerpos 
docentes universitarios, 

Este Rectorado ha resuelto hacer publica la composieiôn de 
la Comisiôn que habra de resolver el concurso para la provisiôn 


