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22139 RESOLUCION de 13 de septıembre de 1996, del Ayun
tamiento de Sant Marti Sarroca (Barcelona). rejerente 
a la convocatorla para proveer una plaza de Pe6n. 

Nombre de la oposici6n: Concurso. 
Corporaci6n que la convoca: Ayuntamtento de Sant Marti Sarro

ca, .provincia de Barcelona. 
Clase y numero de plazas: Una plaza, en regimen lahoral de 

Personal de Oficios, categoria Pe6n. 
Publicad6n de la convocatoria: En et «Boletin Oflcial de 

la Provincia de Barcelona», correspondiente al dia 2 de a90sto 
de 1996, numero 185. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu· 
rales. a partir de la publicaci6n de este anunCto en el .Boletin 
Ofidal del Estadoı>, y 105 sucesivos anuncios de la convocatoria 
se publicaran el _Baletin Oflcial de la Provincla de Barcelonaıı. 

Sant Marti Sarroca, 13 de septteinbre de 1996.-EI A1calde, 
Josep Santacana i Romagosa. 

22140 RESOLUCION de 13 de septıembre de 1996, del Ayun
tamiento de Simt Marti Sarroca (Barcelona), re/erente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
administrativo. 

Nombre de'la oposiciôn: Concurso-oposiciôn. 
Corporaciôn qiıe la convoca: Ayuntamiento de Sant Marti Sarro

ca, provincia de Barcelona. Clase y numero de plazas: Una 'plaza 
en regimen laboral de Auxiliar administrativo. 

Publicaciôn de la convocatorla: En el «Boletin Oficial de la 
Proviocia de Barcelona .. , correspondiente al dia 2 de agosto de 1996, 
nı.'ımero 185. 

EI plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales, a partir de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado», y 105 sucesivos anuncios de la convocatoria 
se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona». 

Sant Marti Sarroca, 13 de septiembre de 1996.-El Alcalde, 
Josep Santac~na i Romagosa. 

22141 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Chauchina (GranadaJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Admlnistrativo. 

En el «Boletin Oficial de la Provincla de Granada» numero 181, 
de 7 de agosto de 1996, se publicaron integramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir, por promociôn y 
mediante oposici6n, una plaza de Administrativo, vacante en la 
plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
nıles, a contar del siguiente al que haya tenido lugar la publicaciôn 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Las solicitudes se presentaran en el Regtstro General del Ayun
tamiento, 0 en la forma que determina el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

tos sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provinda de Granada» y 
en et tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Chauchina, 16 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Jose Fer
nandez Garcia. 

22142 RESOLUCION de 16 de septiembre de 1996, del Ayuıı
tamiento de Jaen. Gerencia Municipal de Urbanismo, 
re/erente a la convocatbria para proveer varias plazas. 

En et «Boletin Oficial de la Junta de' Andaluciaıı numero 77, 
de 6 de julio de 1996; (correcciôn de errores «Boletin Oficial de 
la Junta de Andalucia numero 91, de 8 de agosto), y modificaciôn 
a las mismas, publicada en el «Boletin Oficia] de la Junta de Anda-

lucia .. pumero 102. de 5 de septiembre de 1996, se publican las 
bases para la selecciôn. mediante el sistema de concurso y con· 
curso y oposiciôn, del personal laboral. para las plazas vacantes 
induidas en la oferta de empleo publico para 1996, aprobadas 
por acuerdo dd Ayuntamiento Pleno de JaEm, de fecha 11 de 
abrll de 1996, correspondientes a la Gerencia Municipal de Urba
nismo. 

Se hace public:a la convocatoria para la cobertura de las si
guientes: 

Personallaboral 

Nivel de titulaci6n: Bachiller. Formaciôn Profesional de Segun· 
do Grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Administrativo. 
N6mero de vacante: Cuatro. 

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar. Formaciôn Profesional 
de Primer Grado 0 equivalente. Denominaciôn del puesto: Auxiliar 
administrativo. Numero de vacantes: Tres. 

La presentaciôn de solicitudes para participar en el proceso 
de selecciôn se hara en el Registro de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo, 0 en la forma que determina el articulo 38.4 de la 
Ley 39/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pı.'ıblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, en el modelo de instancia'contenido en las bases, yadjun
tando la documentaciôn atudida en la letra. c) de la base tercera.· 

EI plazo para la presentaci6n de solicitudes eş de veinte dias 
naturale:s, contados a partir del dia siguiente de la inserciôn del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı, los sucesivos 
anuncios se publicarim en el tablôn de anuncios de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo y en et «Boletin Oficial de la Provincia 
de Jaen». 

Jaen, 16 de septiembre de 1996.-EI Gerente de Urbanismo. 

UNIVERSIDADES 
22143 RESOLUCION de 12 de junio de 1996. de la Univer

sidad Nacional de Educaci6n a Distancia, por la que 
se d~dara aprobada la /ista de admitidos y exduidos 
para las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
de, Auxifiares Adminfstratlvos de esta Universidad y 
se convoca a 105 aspirantes para la realizaci6n de la 
/ase de oposicl6n. 

Por Resoluci6n del Rectorado de esta Universidad de 28 de 
marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estadoıı de 25 de abril), se 
convoca concurso-oposici6n libre para cubrir 105 plazas de la 
Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad. 

finalizado el plazo' de presentaciôn de solicitudes y de con
formidad con 10 establecido en el articulo 20. apartados 1 y 2. 
del Real Decreto 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 y de Provisiôn de Puestos de 
Trabajo y Promociôn Profesional de 105 Funcionarios Civiles de 
la Administraciôn General del Estado (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 10 de abril). y en las bases 4 y 6 de la convocatoria, 

Este Rectorado ha resuelto: 

Primero.-Hacer publicas las listas de aspirantes admitidos a 
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Admi
nistrativa de la Universidad Nacional de Educaciôn a Distancia, 
haciendo constar que dichas listas se encuentran expuestas en 
el tablôn de anuncios del Rectorado de esta Universidad. 

Segundo.-Hacer publicas las listas de aspirantes excluidos, 
anexo 1 de esta Resoluciôn, especificando las causas de exclusiôn. 
Los aspirantes exduidos (excepto por tas causas 0, E, F y G) 
disponen de un plazo de diez dias habiJes, contados a partir del 
siguiente al de la publicaciôn de esta Resoluciôn en el «Boletin 
Oficial del Estadoıı, para la subsanaciôn, en su caso, de los defectos 
que han motivado la exclusi6n, mediante entrega de la documen-


