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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
19049 RESOLUC/ON de 1 de ago.to de 1996, del Ayunta

mlento de L'AI/as de' Pi (AlicanteJ, reJerente 0 la con
oocotoria para proveer cuatro plazas de Auxilfar de 
Administraci6n General. 

El Pleno del Ayuntamiento de L' Alfas del Pi (Alicante). en sesi6n 
celebrada el dia 6 de junio de 1996, aprob6 la. base. que han 
de regir la convocatoria de las pruebas selectivas para la provlsi6n, 
en propledad. de cuatro plazas de Auxiliar de AdministraCı6n 
General. 

Las bases que h~n de reglr este proceso de selecci6n han sido 
publicadas en el «Boletin ORdal de la Provincia de Alicante,. nume
ro 149, de 29 de junio de 1996. 

Las instancias solicitando tomar parte en et proceso selectlvo 
cttado se presentaran en el plazo de veinte dias naturales, conlados 
desde el slguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

las instancias se acompananin de resguardo justificativo de 
baber pagado 105 derechos de examen (3.000 pesetas), 0 numero 
de glro postal sı el pago se efectu6 por giro postal 0 telegrafico, 
de orlginal .0 fotocopia compulsada de la documentaci6n relativa 
a 105 m~rltos alegados y de curriculum vitae del aspirante. 

Los sucesivos anuncios reladonados con la presente convo-
catorla se publicaran lmicamente en el «Boletin Oficlal de la Pro-
vinda de Alicante» y, en su caso, en el tahl6n de anuncios del 
Ayuntamiento. 

L' Alfiı. del Pi, 1 de agosto de 1996.-EI Concejal delegado 
de Personal, Salvador Saniose perez. 

UNIVERSIDADES 

19050 RESOLUC/ON de 19 de julio de 1996, de la Unive,.. 
sidad Nadonal de Educaci6n a Distancia, por la que 
se anunda la convocatoria de concurso-oposici6n IIbre 
para acceder a plazas vacantes en la plantilla de per
sonal'abora' (mozos de servicio) de esta Universldad. 

Con el fin de atender a las necesidades de personal laboral 
en la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia, este Rec
torado, en uso de las competi:mcias conferldas por el articulo 35 
de 105 Estalulos de la Universidad (Real Oecrelo 1287/1985, 
de 25 de junio, «Boletin Oficial de) Estado)! de 31 de julio) y por 
el articulo 18. en relaci6n con el 3.°, e), de la Ley Organica de 
Reforma Universitaria, ha resuelto, de conformidad con 10 dis
puesto en el titulo V del Convenio Colectivo para el personaJ labo
ral de universidades estatales y una vez finalizado el procedimiento 
establecido en los puntos 1, 2 y 3 del articulo 17 de dicho Con
venio, conVOCCır pruebas selectivas, de acuerdo con 10 previsto 
en el punto 4 del mendonado articulo, para el acceso a las plazas 
vacantes en la plantilla de personal laboral. de acuerdo con las 
siguientes: 

_ de la c:onvoc:atorla 

1. Nonnas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas mediante el sistema de 
concurso-oposid6n libre para la cobertura de las plazas que a 
continuaci6n se retacionan: 

Categoria, II!-0zos de servicios (G-V); niımero: Ocho. 

1.2 La realizaci6n de estas pruebas se ajustara a 10 estabrecido 
en la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, de Medida. para la Reforma 
de la Funci6n Plıbl1ca, modiflcada por Ley 23/1988, de 28 de 
julio; Real Oecre!o 364/1995, de 10 de marzo, por el que .e 
aprueha eı Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio 
de la Admlnlstraci6n del Estado y de Provisi6n de Puestos de 
Trabajo y Promoci6n Profeslonal de 105. Funcionarios Clviles de 
la Administraci6n General del Estado, en el Convenio Colectivo 
para el personal laboral de las universidades estatales y demas. 
normativa concordante. 

1.3 Et procedimiento de selecci6n de 105 aspirantes constara 
de una fase de concurso y otra de oposici6n con las valoraciones 
pruebas y puntuaciones que se especifican en el anexo ı. ' 

1.4 las pruebas de la fase de oposici6n comenzaran a partir 
del mes de enero, determinandose en la Resoluci6n que se indlca 
en la base cuarta, el lugar de celebraci6n y fecha de comienzo 
de la mencionada prueba. . 

1.5 Los seleccionados·para cubrlr las ptazas vacantes deberim 
dar cumplimlenlo a 10 dispueslo en la Ley 53/1984, de 26 de 
dıcıembre, y en el Real Oecrelo 598/1985, de 30 de abril, en 
materla de incompatibilidade5. 

2. Requisitos de los candldatos 

2.1 Para ser admitidos a la realizaci6n de las pruebas selec
tivas, 105 aspirantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

2.1.1 Tener la nacionalidad espanola 0 ser nadonal de un 
estado miemhro de la Uni6n Europea 0 nadonal de aquellos esta
dos a 105 que, en virtud de tratados intemaclonales celebrados 
por.la Comunidad Europea y ratificados por Espafia, sea de apli
cac16n la llbre circulad6n de trabajadores en los terminos en que 
e5ta se halle definida en el tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. 

2.1.2 Tener cumplidos diedocho anos de edad. 
2.1.3 No padecer enfermedad ni estar afectado por limita

dones fisicas 0 psiquicas que sean incompatibles con el desem
pefio de las correspondientes funciones. 

2.1.4 No ha·ber sido separado del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Publicas mediante expediente 0 despido dis
ciplinarlo, ni hallarse inhabilitado para et desempefio de sus fun
dones. 

2.1.5 Estar en posesi6n del certificado de escolarldad 0 de 
estudios prlmarios. 

2.2 Los requisitos enumerados deberan cumplirse et dia de 
finalizaci6n del plazo de presentadôn de sollcitudes y mantenerse 
hasta la firma de. c6ntrato. 

3. Solicitudes 

3.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selecth':as 
deberan hacerlo constar en la instancia que figura como ane-


