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ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLucıON de 26 de diciembre de 1995, del Ayun
tamfento de Bocalrent (ValenCıa), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
nistratlvo. 

En et «Baletin Oficial de la Provincia de Valencia» niı.mero 295, 
de fecha 12 de diciembre de 1995 y en el «Diana Oficial de la 
Generalidad Valenciana» numero 2.649, de fecha 20 de diciembre 
de 1995, se pub1ica la convocatoria y. las bases integras para 
la provisi6n de una plaza de Auxillar de Administraci6n General, 
con dedicaci6n absoluta, mediante oposiciôn libre. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dJas natıı
rales contados a partir de! siguiente a la publicaciôn de) presente 
anuncio en el «Baletin Oficial del Estado». 

Les sucesivos anuncios solamente se publicaran en el «Boletin 
Ofidal de la Provincia de Valencia» y en et tablôn de edictos de 
la Corporaeiôn. 

Bocairent, 26 de dieiembre de 1995.-EI Alcalde, Juan Bautista 
Sanchis Ferre. 

5321 RESOLUCJON de 31 de enero de 1996, del Ayunta
miento de Estepona (Mldaga), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Tecnico de Gesti6n 
de Recaudaci6n. 

En el «Boletin Ofida) de la Provincia de Malaga» numerp 17, 
de 24 de enero de 1996, se pubHcan las bases integras de la 
conVQcatoria efectuada por este Ayuntamiento para la provisi6n, 
como funcionario de carrera, mediante promod6n interna y sis
tema de selecci6n de concurso-oposici6n, de la plaza siguiente 
cuya dasificaci6n se especifica: 

Tecnico de Gesti6n de Recaudad6n. Escala de Administraciôn 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Espe
ciales, grupo B. 

El plazo de admisiôn de solicitudes para tomar parte en esta 
convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de publicaciôn de este anuncio en el «Boletin Ofidal 
de,1 Estado». 

EI resto de las publicaciones que se deriven de la presente 
convocatoria se efectuaran en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Malaga» y en 105 tablones ~e anuncios de esta Casa ConsistoriaL. 

Estepona, 31 de enho de 1996.-EI Alcalde. 

5322 RESOLucıON de 5 de /ebrero de 1996, del Ayunta
miento de Ondarroa (Vjzcaya), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Operario. 

En el'<lBoletin Oficial de Vizcaya» numero 23, de 31 de enero 
de 1996, se publican las bases que habrim de regir para proveer, 
por el procedimiento de concurso-oposici6n, una plaza de Ope
rario, eiı regimen de contrataciôn laboral indefinida. 

EI plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales 
contados a partir del siguiente a la publicaciôn del presente anun
eio en el «Boletin Ofieial del Estado». Los sucesivos anuneios refe
rentes a esta convocatoria se publicarlm e~ et «Boletin Ofieial 
de Vizcaya». 

Ondarroa, 5 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Aitor Maruri 
Txurruka. 

5323 RESOLUClON de 12 de /ebrero de 1996, deı Ayun
tamlento de Manzanares (Cludad Real), referente aı 
nombramiento en prlıcticas de dos funcionarlos y la 
ad}udicaci6n de varlas plazas de personal'aboral. 

De conformidad con 10 dispuesto ,reglamentariamente, se hace 
constar que, en virtud de 105 procedimientos selectivos llevados 
a cabo por e.ste Ayuntamiento: 

A) Han tomado posesi6n en calidad de fundonarios en prac
ticas al servieio de este Ayuntamiento: . 

Don Antonio Mora Moreno, documento-nacional de identidad 
numero 5.906.231, Guardia de la Polida Local, y don Julia'n Gra
nados Garcia de Tomas, documento naeional de identidad n6mero 
6.234.755, Cabo de la Policia Local. 

B) Han sido contratados, en regimen taboral fijo, tas siguien
tes personas: 

Don Mah10 N6fiez L~zano, documento nacional de· identidad 
':"6mero 6.214.123, en calidad de Oficial-conductor; don Benito 
Manzanares Sanchez-Migallôn, documento nadonal de identidad 
.numero 70.706.244, en calidad de Oficial segunda de obras; don 
Bernardo Morates Camacho, documento nacional de identidad 
numero 70.730.032, en calidad de Pe6n de obras y servicios; 
dofia Maria Jsabel Guijarro Maroto, documento nadonal de iden
tidad numero 6.227.837 y dofia Nurla Zazo Morales, documento 
naeional de identidad numero 52.132.407, Limpiadoras de cen
tros p6blicos, y dofia Maria Esther Ruiz-Castefieda, documento 
nadonal de identldad numero 5.641.735, en calidad de Auxiliar 
de biblioteca. 

Manzanares, 12 de febrero de 1996.-EI Alcalde. 

5324 RESOLucıON de 14 de /ebrero de 1996, deı Ayun
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), re/erente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Conserje. 

En el «Boletin Ofidal de la Comunidad de Madrid» numero 36, 
de 12 de febrero de 1996, aparecen publicadas tas bases para 
cubrir una plaza de Conserje, en regimen laboral; p~r et proce-
dimiento de oposici6n Iibre. • 

Los aspirantes podrim presentar sus solicitudes en el Registro 
General del Ayuntamiento, junto con el recibo a.creditativo de 
haber satisfecho los derec~os de examen, dentro del plazo de 
veinte dias naturales conlados a partir del siguiente al de la publi
caci6n del presente anuncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

A -Ias solicitudes debera acompafıarse copia del documento 
naeional de identidad, asi c;:omo ~ivel de titulaciôn exigida. 

eolmenar Viejo, 14 de ıebrero de 1996.-EI A1calde, Jose Maria 
de Federico Corral. 

5325 

UNIVERSIDADES. 

RESOLucıON de 18 de enero de 1996 de la Un;ve,., 
sidad Publica de Navarra, por la que se convocan con
cursos para la provisi6n de plazas de Cuerpos Docen
tes Universitarlos. 

Uno. Be conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39.2 
de la Ley de Reforma Universit~ria, y en el articulo 2.4 del Real 
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, por el que se regulan 
105 concursos para provisi6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes 
Universitarios, el Rector de la Universidad Publica de Navarra, 
ha re.suelto convocar a concurso las plazas de Profesorado uni
versitario, que se relacionan en el anexo I de la presente Reso
Iuci6n. 

Dos. 'ı)icho~ concursos se regiran por 10 dispuesto en la Ley 
Organica 11/1983, de Reforma Universitaria, de 25. de agosto 


