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18944 RESOLUCION de 24 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Ponferrada (Le6n), referente a la lista de 
excluidos y fecha ,de las pruebas en la convocatoria 
para proveer una plaza de Mayo~. de la Policia Local. 

Mediante Resoluci6n de fecha 24 de julio del ano en curso, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 20 del Real Decre
to\364/1995, de 10 de marzo, ha sido aprobada la Iista de aspi
rantes admitidos y exduidos a las pruebas selectivas, convocadas 
por este Ayuntamiento, para cubrir una plaza de-Mayor de la Policia 
Local en los siguientes terminos: 

Exduidos: 

Apellidos y nombre: Martinez Gallo, Alejandro. Documento 
nacional de identidad numero 10.182.662. 

Apellidos y nombre: Rodriguez Moreno, Juan Antonio. Docu
mento nacional de identidad numero 11.941.103. 

EI motivo de la exdusi6n es la presentaci6n de certificado medi
co incorrecto, al no hacer constar expresamente que el candidato 
reune tas condiciones necesarias para no estar incurso en las cau
sas de exdusi6n relacionadas en el anexo 1 a las bases que rigen 
la convocatoria de referencia. 

Las pruebas selectivas de la plaza de Mayor de_ la Policia Local 
se 'iniciaran con el reconocimiento medico, el dia 14 de octubre 
de 1996, en el Colegio Oficial de Medicos de Ponferrada, sito 
en la calle General G6mez Nunez, numero 29, a las doce treinta 
horas. Los aspirantes deberan acudir_ provistos del documento 
nacional de identidad. 

De conformidad-con 10 establecido en la base sexta de las que 
rigen la convocatoria, el reconocimiento medico se iniciara alfa
beticamente por Pereira Cuadrado, Arturo. 

Ponferrada, 24 de julio de 1996.-P. A. el Concejal delegado 
de Regimen Interior, Juan Elicio Fierro Vidal. 

18945 RESOLUCION de 24 de julio de 1996, del Ayun
tamiento de Roses (Girona), referente a la adjudica
ci6n de una plaza de Auxiliar administrativo. 

Conduido el proceso sel~ctivo para la contrataci6n laboral de 
una plaza de Auxiliar Administrativo de la Oficina Municipal de 
Turismo, vacante en la plantilla de personallaboral de este Ayun
tamiento, conforme con 10 establecido en el articulo 30 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y 93 del Reglamento 
de Personal de las Entidades Locales, se procede a formalizar 
un contrato laboral, por tiempo indefinido, a dona Nuria Torres 
Berta, ya que ha superado las pruebas y presentado la documen
taci6n exigida en tas bases dentro del plazo establecido. 

Roses, 24 de julio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Carles Para
mo i Ponseti. . 

18946 RESOLUCION de 25 de julio de 1996, del Ayun
tamiento de La Nava (Huelva), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Pe6n de operaciones 
diversas. 

En el «Boletin Oficial de la Junta de Andaluciaıı numero 71, 
de fecha 22 de junio de 1996, y en eı «BoIetinOfiçial de la Provincia 
de Huelva») numero 128, de fecha 4 de junio de 1996, se publican 
las bases que rigen la convocatoriapara proveer una plaza, de 
PeoJl de operaciones diversas, vacante en la plantilla de este Ayun- ' 
tamiento, por el sistema de concurso, induida en la oferta de 
empleo publico para 1995. <f!-

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, desde la aparici6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Los sucesivosanuricios aparecerari' ptiblfcildos ~n el'«Boletin 
Oficial de la Provincia de Huelva». 

La Nava, 25 de juUo de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Ignacio 
Gonzalez Slanco. 

18947 RESOtUCION de 25 de julio de 1996, del Ayun
tamiento de ViIlanueva del Pardillo (Madrid), referen
te a la convocatoria para proveer dos plazas de Policia 
local 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid)) numero 164, 
de fecha 11 de julio de 1996, se publican las bases de la con
vocatoria para proveer dos plazas de Policias del Cuerpo de Policia 
Local, por el sistema de oposici6n Iibre, induidas en la oferta 
de empleo publico de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en eL«Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Comunidad de Madrid)). 

Villanueva del Pardillo, 25 de julio de 1996.-EI Alcalde, Juan 
Gonzalez ~iram6n. . 

18948 RESOLUCION de 26 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Calafıas (Huelva), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelvaıı numero 168, 
de 20 de julio de 1996, se publican integramente las bases que 
regiran la convocatoria de oposiciones en turno Iibre, de una plaza 
de Administrativo de la Administraci6n General (funcionario, gru-
po C). ' 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva)ı y tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Calanas, 26 de julio de 1996.-EI AlcaIde, Fernando Recio 
Jacinto. 

18949 RESOLUCION de 29 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Guadix (Granada), referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Cabo de la Policia 
Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Granadaıı numero 19, 
de 9 de julio de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Junta de 
Andaluciaı) numero ,81, de fecha 16 de julio de 1996, aparecen 
publicadas las bases de la convocatoria para cubrir tres plazas 
de Cabos de la Policia Local, correspondientes a 1a plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento, encuadrados en la escala 
Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, grupo D. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
las pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente en que aparezca publicado este anuncio en 
el «Boletin pficial del Estado» y tabl6n de anuncios de este Ayun
tamiento. 

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicaran 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Granadaıı y el tabl6n de 
anuncios de este Ayuntamiento. 

Guadix, 29 de julio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, Jose Luis 
Hernandez perez. 

UNIVERSIDADES 
18950 RESOLUCION de 17 de julio de 1996, de la Univer

sidad de La Corufıa, por la que se convoca concurso 
publico para .Ia provisi6n de diversas plazas de cırerpos 
flecentes uhiversitarios. 

De conformida.d con lə establecido en elarticulo 38.2 de la 
Ley 11/1983, de 25 de agosto, yel articuto 2.°, 4, del ~eal Decre-


