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8433 llESOLUCION de 22 de ma,..o de 1996, del Ayun
tamlento de Miramar (Valencia). rejerente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxlliar de Poli~ 
eia Local. 

Aprobadas tas bases que regiran las pruebas selectivas para 
cubrir en propiedad dos plazas de Auxillar de Policia- Local. y 
publicadas eo el «Baletin Oficial de la Provincla.de Valencia,. niı.me
TO 9, de fecha 11 de enero de 1996, y eD el .Diarlo Oflcial de 
la Generalidad Valenclana» numero 2.712, de fecha 20 de marzo 
de 1996, encuadradas eD la oferta de empleo piJ.blico para ı 995. 
Se convocan pruehas selectivas para cubrir dichas plazas. 

Las lnstancias para tomar parte eD las pruebas podran pre
sentarse eD el Registro General de este Ayuntamiento, 0 eo la 
forma prevista en el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blicas, en el plazo de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del dia siguiente de la publicacl6n de este 
anuncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarim en 
el «Boletin Ofidal» de la provincia, y en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamlento. 

Las plazas convocadas son: 
005 plazas de Auxiliar de Policia Local. Escala de Adminis

traci6n Especial; subescala de Servicios Especiales; grupo segun 
el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. 

Miramar, 22 de marzo de 1996.-El Alcalde, Asensio Uorea. 

8434 RESOLUCION de 8 de abril de 1996, de la Diputacl6n 
Provincial de La Coruna. de correccl6n de errores de 
la de 28 de /ebrero de 1996, re/erente a la convo
catoria para proveer varlas plazas. 

Advertidos errores en el «Boletin Oficial de1 Estado» n6me
ro 77. de 29 de marzo, en et que aparece la Resoluci6n de 28 
de febrero de 1996 del Ayuntamlento de La Coruna, cuando el 
organismo convocante es la Diputaci6n Provincial de La Coruna. 
Se ha omitido, ademas, plaza a cubrir. 

Por todo ello se procede a la correcci6n en el sentido de publicar 
de nuevo y de forma integra el dtado anuncio. debidamente rec· 
tiflcado. 

EI «Boletin Oflcial de la Provincia de A Coruiia» n6mero 44, 
de 23 de febrero de 1996, publica la oferta de empl.o piıbllco 
de la Diputaci6n Provincial de A Coruiia, correspondiente al ano 
1996, ası como las bases generales y especificas de la convocatoria 
para la cobertura de las plazas induidas en dicha ofeı1a y que 
a continuacl6n se senalan: 

Funcionarlos de carrera 

Gnıpo segun Nuınero 
articulo25 Clulflcacllın d. Denoınlnacllın 

Lev 30/184 VIICllntes 

A Escala de Administraciôn 1 Tecnico de Ges· 
EspeciaL. Subescala Tec· tion Cultural. 
nica Superior. 

B Escala de Administraciön 2 Tecnico de Ges· 
Especial. Subescala Tec· tiön Econ6mi· 
nica Media. co·Finandera. 

B Escala de Administraciön 1 Tecnico de Ges-
EspeciaL. Subescala Tec· ti6n Tributarİa. 
nica Media. 

C Escala de Administraci6n 4 Administrativo de 
General. Subescala Admİnistrad6n 
Adminİstrativa. General. 

0 Escala de AdministraCıön 1 Capataz de Vias y 
Especial. Subescala de Obras. 
Servicios Especiales. 
PersonaJ de Oficios. 

Personal'aboral 

----------------,----------.,--------------------
Grupa segun Conveııio Coledlv N(ımero de V;Jcantes D .. nomlnacllın 

IV.6 1 Auxiliar T ecnico T opografia 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n del presente 
anundo en el «Boletin Ofidal del Estadoı.. Los suceslvos anuncios 
de esta convocatoria sôlo se publlcaran en el .Boletin Ofldal de 
la Provincia de A Corunaı. y en el tablôn de anuncios de la Dipu· 
taci6n Provincial de A Coruiia. 

La Coruna. 8 de abril de 1996.-EI Presidente. Augusto Cesar 
Lendolro.-EI Secretario, Jose Luis Almau Supervia. 

8435 

UNIVERSIDADES . 
RESOLUC10N d. 3 de abril de 1996, de la Universldad 
de Murcia, por la que se anuncla convocatoria publica 
para la provIsi6n de puestos de trabajo por el sb.tema 
de Ilbre deslgnacl6n. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 20.1.b) de la Ley 
30/1984, de 2 de ago.to, de Medida. para la Reforma de la Fun
cion Piıblica, modiflcada por la Ley 23/1988, de 28 de Julio, 
y en el articulo 51 del Real Decreto 364/1995, de 19 de mano, . 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de1 Per
sonal al Servicio de la Administraci6n General del Estado y de 
Provisi6n de Puestos de Trabajo y Promoci6n Profesional de 105 

Funcionarios Civiles de la Administraci6n General del Estado, se 
anuncia convocatoria p6blica para proveer. por el sistema de libre 
designaci6n, 105 puestos de trabajo Que se indican y Que figuran 
en la relaci6n de puestos de trabajo de la Universidad de Murcia, 
aprobada por acuerdo del Consejo Social conforme al articuJo 3 
del Real Decreto 1545/1987, de 11 de noviembre (.Boletin Oficial 
del Estadoı. de 17 de diciembre), con arreglo a las siguientes bases: 

Prlmera.-Los puestos de trabajo Que se convocan por la pre
sente Resoluci6n podran ser solicitados por 105 funcionarlos de 
las distintas Administradones P6blicas Que se encuentren en activo 
ala fecha de p~blicaci6n de esta convocatoria. 

Segunda.-Los interesados dirigiran sus solicitudes al excelen
tisimo y magnifico senor Rector de la Universidad de Murcia y 
las presentaran en la calle Santo Cristo. numero 1. 30071 Murcia. 
en el plazo de Quince dias habiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de esta Resoluci6n en et «Boletin Oficial del 
Estado •. 

Tercera.-Los aspirantes acompaiiarari, junto con la soUcitud, 
curriculum vitae. en el Que consten titulos academicos. anos de 
servicio en la Administraci6n Piıblica, puestos de trabajo desem· 
penados y otros meritos que deseen alegar, todos elJos debida
mente justificados. 

Cuarta.-EI Rectorado podra resolver con la no provisl6n de 
plazas. si a su juicio !as. caracteristlcas de 105 aspirantes no se 
ajustaran a las de 105 puestos convocados. 

Puesto de trabajo: Jefe de Area de Recursos Humanos y Ser· 
vicios Generales. Grupo A. Nlvel: 28. Complemento especifico: 
1.809.324 pesetas. localidad: Murcia. Requisitos: Experienda en 
direcci6n y/o gesti6n de Recursos Humanos. 

Murcia, 3 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Monrea1 Martinez. 


