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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 


