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Los suceslvos anuncios a que se refiere la presente eonvocatoria 
unicamente se publicaran en el .Boletin Ofieial de la Regi6n de 
Murcia. y en el tabl6n de edlctos del excelentisimo Ayun~amiento. 

La Uni6n, 11 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Antonio 
Gômez perez. 

2731 3 RESOLVCION de 11 de novlembre de 1996, del Ayun
tamiento de La Vnian-/nstltuto Munlclpal de Educa
cian, Cultura y Deportes (Murcla), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Profesor de Edu
cacian General Basica. 

En el .Boletin Ofieial de la Regi6n de Mureia. numero 241, 
del dia 16 de oetubre de 1996, se publica integramente la con
vocatoria de concurso-oposici6n para la provisi6n de un puesto 
de trabajo de Profesor de Educaci6n General Basiea, vacante en 
la plantilla del- personal laboral del Instituto Munieipal de Edu
eaci6n, Cultura y Deportes. 

Plazo de presentaei6n de solicitudes: Veinte dias naturales eon
tados a partir del siguiente al de la publicaei6n del presente anun
eio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios, a que se refiere la presente convo
eatoria, unieamente se publiearim en el «Boletin Oficial de la 
Regi6n de Mureia. y en el tabl6n de edictos del exeelentisimo 
Ayuntamiento. 

La Uni6n, 11 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Antonio 
G6mez perez. 

27314 RESOLVCION de 11 de noviembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Mutxamel (Alieante), referente a la con· 
vocatoria para proveer seis plazas-de Guardia de la 
Policia Local. 

EI Ayuntamiento de Mutxamel (Allcante) convoca pruebas de 
selecci6n para cubrir, en propiedad, sels plazas de Guardia de 
la Policia Loeal, vacantes en la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento e Incluldas en la oferta de empleo publleo de 1996. 

De las seis plazas que se .eonvoean, tres se reservan para su 
provisi6n por el proeedimlento.de coneurso de meritos entre fun· 
cionarios pertenecientes a otr';s Cuerpos de la Pollda Local de 
la Comunidad Valenciana. Los puestos de trabajo que no resulten 
adjudicados por concurso de movilldad incrementaran 105 que han 
de ser provistos por oposici6n Iibre. 

Las bases espedficas de esta convoeatoria apareeen publieadas 
en el .Boletin Oficial de la Provincla de Alieante. numero 197, 
de feeha 26 de agosto de 1996, y en el .Dlario Oficial de la qene
ralidad Valeneiana. numero 2.836, de 27 de septiembre de 1996; 
y subsanaci6n de errores en et mismo· boletin 0 diario, numeros 
254 y 2.863, de fechas 4 y 6 del corriente mes, respectivamente. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de velnte dias natu
rales, contados a partir del slguiente al de la publieaci6n de este 
anuneio en el .Boletin Ofieial del Estado •. 

Los sueesivos anuneios de esta eonvocatoria se publicaran uni
eamente en el .Boletin Oficial de la Provineia de Alieante. y en 
el tabl6n de anuneios de este Ayuntamiento. 

Mutxamel, 11 de noviembre de 1996.-P. D., el Coneejal de 
Personal, Antonio Sola Suarez. 

2731 5 RESOLVCION de 26 de novlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Badajoz, por la que se anula la de 30 
de septlembre de 1996 referente a la eonvocatoria 
para proveer 20 plazas de Guardas de Parques y 
Jardlnes. 

Habiendose produeido duplicidad de tramitaci6n y, por tanto, 
de publicaci6n en e[ .Boletin Ofieial del Estado. de la convoeatoria 
efectuada por esta Corporaci6n para eubrir, medlante el sistema . 
de oposiei6n Iibre, 20 plazas de Guardas de Parques y Jardınes, 
con caracter de personallaboral fijo, se hace publieo para general 

eonocimiento que la Resoluci6n de la i1ustrisima Alcaldia de feeha 
30 de septiembre de 1996, publieada en el .Boletin Ofieial del 
Estado., de feeha 16 de los eorrientes, queda sin efectos. 

Badajoz, 26 de noviembre de 1996.-EI Alcalde. 

273·16 CORRECCION de errores de la Resoluei6n de 8 de 
octubre de 1996, del Ayuntamlento de Monz6n (Hues· 
ca), par la que se anunda la oferta de empleo publico 
para 1996. 

En el .Boletin Oficial del Estado. numero 284, de fecha 25 
dOl noviembre de 1996, aparece inserta Resolucl6n de 8 de octubre 
de 1996, del Ayuntamlento de Monz6n (Huesea), referida a la 
oferta de empleo publieo de esta Corporaci6n. 

Advertida omisi6n en la misma, en la pagina 35494,eolumna 
dereeha, entre las plazas del Patronato Municipal de Cultura y 
las del Patronato Munieipal de Deportes, se procede a su eorree
ci6n en el sentido siguiente: 

Debe Incluirse: 

.Patronato Municipal Residencia de Ancianos Riosol, de dura
ei6n determinada. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Eseolar, Formaei6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denomlnaci6n del puesto: Coei· 
nero. Numero de vacantes: Una .• 

UNIVERSIDADES 
27317 RESOLVC/ON de 20 de septlembre de 1996, de la 

Vnlversidad de las Islas 8aleares, por la que se hace 
publica la composici6n de las Comisiones que han 
de resolver los concursos de Profesorado convocados 
por Resolud6n de 7 de marzo de 1996. 

De conformidad con 10 estableCıdo en el articulo 6, aparta
do 8.° del Real Decreto.1427-/1986, de 13 de junio (.Boletin 
Oficial del Estado» de 11 de julio), 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Hacer publica la composiei6n de la5 Comisiones que habran 
de resolver los eoncursos para la provisi6n de las plazas de los 
Cuerpos Docentes Universitarios que figuran como anexo a la pre· 
sente Resoluci6n. 

Lascitadas Comislones deberan constituirse en un plazo no 
superior a 105 cuatro meses, a contar desde la publicaci6n de 
la presente Resoluci6n en el .Boletin Ofieial del Estado •. 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran presentar la 
reclamaci6n prevista en dicho articulo 6 del Real Decreto 
1427/1986, de 13 de junlo (.Boletin Ofieial del Estado. de 11 
de julio), ante el Rector de la Universidad de las Islas Baleares, 
en el plazo de quinee dias habiles a partir del siguiente al de 
su publicaci6n. 

Palma de Mallorca, 20 de septiembre de 1996.-EI Rector, L1o· 
renç Huguet Rotger. 

ANEXO QVE SE ClTA 

PROFESORES TITULARES DE ESCUELA UNIVERSITARIA 

Area de conodmiento: .cEnfermm .. 

CLASE DE CONVOCATORIA, CONCURSO 

Referencia: 360 

Numero de plazas: Una 

Comisi6n titular: 

Presidente: Don Angel L1acer Eseorihuela, Catedratieo de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valeneia. 


