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1 5347 RESOLUCION de 14 de jun/o de 1996, del Ayunta· 
miento de Renteria (Guipuzcoa), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de SuboJıclal de la 
Policia Local. ' 

En et «Baletin Oficial deJ T errltorio Histôrico de Guipiızcoaıt 
numeros 80, de 25 de abril de 1996, Y 114, de 13 de Junio de 
1996, aparecen publicadas tas bases y la modificaci6n de las mis
mas, respectivamente, que han de regir el concurso-oposici6n libre 
para la provisi6n. en propiedad, de una plaza de Suboficial de 
Polida Local, vacante en la plantHla de personal de este Ayun
tamiento. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados desde et siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en et «Baletin ORdal del Estadol). 

Las sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicaran 
en el «Boletin Oficial del Territorio Histôrico de Guip(ıı;coa». 

Renteria, 14 de junio de 1996.-El Alcalde-Presidente, Miguel 
Buen Lacambra. 

1 5348 RESOLUCION de 14 de jun/o de 1996, del Ayunta· 
mfento de Sant Cebri6 de Vallalta (Barcelona), refe
rente a la adjudicaci6n de una plaza de Educadora 
In/antil. 

De conformidad con la legislaciön vigente, se hace piıblico que, 
por Resoluci6n de esta Alcaldia de fecha 13 de junlo de 1996, 
ya propuesta del Tribunal calificador de las correspondientes prue
bas selectivas, ha sido nombrada como Educadora Infantil de la 
Guarderia Municipal, perteneciente a la plantilla de personal labo
ral fijo de esta Corporaci6n, dODa Josefa Serran Brossa. 

Sant Cebrla de Vallalta, 14 de junio de 1996.-El Alcalde, Joan 
Roig i Serra. 

15349 RESOLUCION de 17 de junio de ·1996, del Ayunta· 
miento de Getaje (Madrid)~ rejerente a la convocatoria 
para proveer dieciseis plazas de Animador Deportivo. 

De conformidad con 10 previsto en el articulo 15 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administraciôn 
General del Estado, la oferta de empleo piıblico de 1995 de este 
Ayuntamiento, publicada en este baletin oficial el dia 4 de mayo 
de, 1995, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Ayun
tamiento Pleno en sesion extraordinaria celebrada el dia 13 de 
junio de 1996, se anuncia la convocatoria para la provisiôn de 
las plazas que a continuaciön se indica, en regimen laboral y por 
el sistema de concurso-opasiciôn, cuyo temario se especifica en 
el anexa de la misma. 

Niımero de plazas: Dieciseis. Denaminaci6n: Animadores 
deportivos. Titulaci6n: Graduado Escolar. 

Las bases generales de esta convocatoria han sido publicadas 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» niımero 102, 
correspondtente al dia 30 de abril de 1996, y el anexo con el 
temario, Tribunat y otros, quedara expuesto al piıblico en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Getafe, calle Ram6n y Cajal, 
sin niımero, cuando este anuncio aparezca en el «Boletin Oficial 
del Estado», y con arreglo a 10 que en ellas se establece, deberfm 
formuliirse l~s solicitudes para tamar parte en el proceso selectivo. 

EI plazo de presentaciön de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en ellıBoletin Oficial del Estado». ' 

Getafe, 17 de junio de 1996.-El Concejal de Personal y Ser
vicios, Cesar Suarez Bacelar. 

15350 RESOLUCION de 17 de Junio de 1996, del Ayunta· 
miento de Silla {Valencia}, rejerente a la convocatoria 
para proveer siete plazas de Guardia de la Policia 
Local. 

En et IıBoletin Oficial de la Provlncia de Valencia» niımero 81 
de 4 de abril de 1996, y en et niımero 133, de 5 de junlo, se 
publican las bases y su modificaci6n respectivamente, que han 
de regir en la convocatoria para la provisi6n en propiedad de 
siete plazas de Guardia de la Policia Local, cuatro por el pro
cedimienta de aposici6n libre y tres por concurso de movilidad 
entre funcionarios pertenecientes a otros cuerpos de la Paltcia 
Local de la Comunidad Valenciana. 

EI ptazo de presentacion de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en et IıBoletin Oficial del Estado», significəndose que las 
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarən iıni~ 
camente en et «Boletin Oficial de la Provincia de Valencialt y en 
el tablon de anuncios.de esta Corporaci6n. 

Silla, 17 de junlo de 1996.-EI Alcalde·Presidente. 

UNIVERSIDADES 

15351 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, de la Un/ver
sidad Publica de Navarra, por la que se convocan prue
bas selectivas para la provisl6n de una plaza vacante 
de la Escala Tecnica de Gesti6n (Administraci6n Gene
ral) de esta Universidad. 

En uso de tas atribuciones que me han sldo conferidas por 
et articulo 40 de los Estatutos de la'Universldad Piıblica de Navarra, 
he resuelto convocar pruebas setectivas para et ingreso en ta Escala 
Tecnica de Gesti6n (Administraci6n General) con sujeci6n a (as 
siguientes 

Baııeıı de la CODVocatoria 

1. Normas generales 

1. ı Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de 
funcionario de la Escala T ecnica de Gesti6n (Administraci6n Gene
ral) de esta Universidad. 

1.2 En, el caso de producirse nuevas vacantes en la Univer
sldad correspondientes a la Escala objeto de esta convocatoria 
de pruebas selectivas, las plazas correspondientes a dlchas vacan~ 
tes podrən acumularse a la ofertada en et apartado 1.1, mediante 
Resoluci6n del Rector de esta Unlversidad anterior a la realtzaci6n 
del tercer ejercicio de la fase de oposiciön a'utorizando la incor~ 
poraciôn de esas plazas para ser provistas por las pruebas selec~ 
tlvas objeto de la presente convocatoria. 

1.3 La realizaci6n de las pruebas selectivas se ajustarə a 10 
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n P6blica; el Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo; 105 Estatutos de la Unlversldad y la normatlva 
contenida en la presente convocatoria. 

1.4 EI procedimiento de selecciön de 105 aspirantes constara 
de las sigulentes fases: 

A) Oposicion: 

1.4.1 Primer ejercicio: Estara compuesto de dos partes. 
teniendo ambas carəcter eliminatorio. 

El Tribunal podra decidir que el desarrollo del ejercicio sea 
en una 0 mas sesiones. incluso podra acordar la realizaci6n de 
cada una de las partes en convocatorias separadas. 

Primera prueba: 

Consistira en contestar por escrito a un cuestionario tipo test 
con respuestas alternativas, de la que solo una podra ser con~ 


