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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, 


