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13139 RESOLUCION d~ 22 de maya de 1996, del Ayunta
miento de El VendrelJ (Tarragona), referente a la con~ 
vocatoda para proveeT slete plazas de Administratlvo 
de Administraci6n General. 

Convocatoria para la provision de siete plazas de Administra
tlvo, por promociôn interna, vacantes de la plantilla de funcio
narios de esta Corporati6n. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona» nume
ro 117, de 22 de mayo de 1996, se publican las bases y programa 
integro. 

El plazo ıJe presentaci6n de instancias serə. de velnte dias natu
rales, cantndas desde et siguiente al de la publicaciön de este 
anuncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios.referentes a esta convocatoria se publi
ca-ran en et IlBolet1n Oficialıı de la provbicia. 

El V.ndrell, 22 d. mayo d. 1996.-E1 A1calde, Ben.t Jane i 
Palau. 

13140 RESOLUCION de 24 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Zujar (Granada), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Guardia de la Policia Local .. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 107. de fecha 
11 de maya de 1996, aparecen publicadas las bases que rlgen 
la convocatoria para la provisi6n., en propiedad, mediante opo
sici6n Iibre de una plaza en la plantilla de funcionarlos de Guardia 
de la Policia Local del Ayuntamiento de Zı'ıjar. perteneciente a 
la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe
ciales. categoria de PQHcia Local. grupo D. de acu-erdo con el 
articulo 25 d. la L.y 30/1984, d. 2 d. agosto. 

Las bases de la oposlcl6n se reglran por la Ley 1/1989, de 
8 de mayo. de Coordinaciôn de las Politias Lacales de Andalucia. 
Decreto 196/1992 y d.m;;' normas aplicables, 

Los part1cipantes deberlm cumpı~r los requisitos sefıalados en 
~~se3~1. . 

En cuanto a las solicitudes se presentaran en el plazo de veinte 
dias. a contar desde et dia siguiente al de la publicadôn en el 
«Boietin Oflcial del Estado_ -de la presente convo~tbrla. 

Las s6liCıtudes se pre5entarim en eı Regtstro General del Ayun
tamiento 0 confonne a 10 dispuesto en el aıticulo 38.4 de la Ley 
30/1992. 

Junto a las instancias se presentarə.p justiflcante de haberse 
abonado los derechos de examen y la documentaci6n exigida en 
lai base 3. a al finalizar et plazo de admisi6n de 5Qllcitudes . 

. ' En cuanto a la adtnisi(m de aspirantes; Tr1bunal calificador i 
inicio de la oposidön se .publicarə. en el .BQıetln Oficial» de la 
provincia. 

Zujar. 24 de mayo de 1996.-El Alcalde. Antonio Fernandez 
Valdivieso. 

13141 RESOWCION de 29 de maya de i996, del Ayunta· 
miento de Santa Maria de Corc6 (Borci!lona). rejerente 
a la convocatoria para pro.veer una plaza de Auxiliar 
adri1;n;strativo. 

En cumplimiento de 10 qtie dispone el articulo 76 del Regla~ 
menta de Personal al Servicio d'0. las Entidades Locales de Cata
luria, se poiıe en -tonoCımiento general que el Pleno de la Cor
porad6n, en sesiön cele.brada el dia 29 de abri! 'de 199'6, acorj:lö 
la convocatoria del conCUTSO oposici6a para la p-rovisiön en .regi
men de contı:ato laboral temp.oi"iəl. d,e una plaı:~ de. Auxilfar admi
nistrativo. vacaİltc en la·-pıa:ntilla ıəbora! de este Ayuntatniento. 

Las bases de! procedimiento selectivo y la correspondiente con
vocatoria se han pubHcado en eı «Diari. Ofidal de la Genentlitat 
de Catalunya» numero 2209. del dia 22 de maya de 1996. Los 
anuncios sucesivos se haran publicos en el tablôn municipaI de 
edictos. 

EI plazo de presentadôn de soHcitudes es de veinte dias natu
Tales conta~os a partir de la publicaci6n de la convOcatoria.· 

Santa Maria d. Corco, 29 d~ mayo de ı 996.:"'EI A1calde, Josep 
Antoni Roquer l"Vorca. . . 

13142 RESOLUCION de. 10 de Junlo de 1996, del Ayunta· 
miento de Barce/ona. Instituta Munlcipal de .Educa
cl6n. rejerente a la convocatorfa para proueer varias 
plazas de pro/esorado. 

La Comisiôn de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, en 
sesiôn de 31 de mayo de 1996, aprob6 las bases que han de 
regir el concurso~oposiciôn libre para la provisi6n de 14 plazas . 
de Profesor de Ensefianza Secundaria y siete plazas de Profesor 
Tecnico de Formacl6n Profesional y la coı;ıvocatoria del mismo. 

En la «Gaceta Municipal ~el Ayuntamiento de Barcelona» de 
10 de juolo de 1996 se publican las bases. 

Los interesados dirigir6,n las solicitudes al Registro Ge-neral 
del Instituto Munidpal de Educad6n (plaza de Espafia. 5. cuarto 
piso. puerta 10) 0 a cualquier registro descentralizado. del Ayun
tamiento de Barcelona. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dhıS natu
rates. contadös a partir del dia siguiente de su pub1icaciôn ep 
el «Boletin Ofidal del Estado-». 

Barcelona. 10 de juoia de 1996.-La Secretaria, Montserrat 
Sefial Ribera. 

UNIVERSIDADES 

13143 RESOLUcioN de 25 de septlembre de 1995, de la 
Unlvenıldad Pılbllca de N,uıarra, por la que se con
vocan prilebas se/ectlvas para la provlsf6ri de una pla- . 
za"vacahte de la Escala Tecnica de Gestl6n (Relaciones 
lnstituCıonales) de esta Unlversidad. 

Este Rectorado. en uso de las competencias que le- estan atri
buldas en el articulo ı 8 de la Ley de Reforma Unlversitarla. e,n . 
relaCı6n con el articulo 3, e), de la mismə' norma, asi ;como de. 
acuerdo con 10 establecldo en el articulo 40 de los Estatutos de 
esta Universidad, ha I'esuelto concurso de merltos para la provislôn 
por funcionarios de calTera de una plaza vacante de la Escala 
Tecnlca de Gestl6n (Relaclones InstıluCıonales) de eola Unlv.r-
sidad. con sujeci6n a la~ siguientes -

aa .... de la CODvocatorIa 

1. Normas generales 

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrlr una plaza de 
. f1.mcionarjo de la Escala T~cnica de Gestiôn de "esta Univer~~dad. 

1.2 La real~zaci6n. de Iəs pruebas selectivas,se ajustara a 10 
establecido en la.L.y 30/1984, d. 2 deagosto, d.Medldas para 
la Reforma de 'Ia FunClön P(ıbllc';; el· Real Decreto 364/1995, 
de.lO de marzo; 105 Estatutos de la Universidad -y la normativa 
co.ntenida en la presente convocatoria. . . 

1.3 EI procedimiento de selecciôn de 108 aspirantes constara 
de las siguientesJaseş: . 

A)' Oposlci6n: 

1.3.1 Primer ejercicio: T endra caracter eliminatorio. 

Consistira en et desarrQllo por escrito· de tres temas. Cada tema 
sera elegido por los opositores, de entre dos extraidos al azar 
por ·et Tribunal, de entre 108 relacionados -"en cada ·una de las' 
partes de) programa. que figuran como anexo 1, a la presente 
convocatoria. . 

Et tiempo para la' realizaciön de la segunda prueba no podra 
ser superlor a seis horas. -

Et ejercicio serə. leido por cada uno de los aspirantes ante et 
Tribunal en sesi6n publica. 

Cada tema seri valorado-de 0 a 10 puntos. siendo necesario 
paıa superar el ejerciclo obtener, al menos. una califie:aci6n, de 
4 puntos "en cada uno- de ~os t~mas. s~empre y cuando en la valo-


