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EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir de. dia' siguiente, al de lapublicaci6n del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado>t, publicimdo~ 
105 sucesivos anuncios en el tabl6n de edicto~ de la Corporaci6n. 

Terrassa, 30 de octubre de 1995.-P. D., el Regidor de Servicio's 
Gener~les, Lucio Villasol G~zalez. 

25512 RESOLUCION de 31 de octubre de 1995, del Ayun
t~miento de Palencici, relerente a la convocatoria para 
proveer 12 plazas de Policia Local. 

EI .Boletin Oficial,. de la provincia ,ıiımero 130, de 30 de octu
bre de 1995, inserta la modificaci6n a las bases de laconvocatoria 
para la provisi6n de cinco plazas de Policia Local de este , exce" 
lentisimo Ayuntamiento de Palencia, publicadas en eı «Boletin Ofi
cial,. de la provincia numero 137, de 16'de noviembre de 1994, 
en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n,. numero 148, de 4 de 
oçtubre de 1994, y extracto en el «Boletin Oficial del Estado» 
nt'ımero 296, de 12 de diciembre de 1994, incrementando con 
siete vacantes mas, previstas en ofertapublica de empleo y Vacan
tes en 'plantilla de la corporaci6n, el numero de plazas de esta 
convocatoria. -

Dichas plazas estan dotadas desueldo, pagas extraordinarias 
y demas haberes correspondiente al grupo D. 

EI plazo de presentaci6n ,de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la inserci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado,.. 

Los sucesivos anunciosse publicaranen el «Boletin Oficial» 
de ,la, provincia. 

Palencia, 31 de octubre de 1995.-EI Concejal delegado de 
Organizaci6n y Personal, Enrique Martin Rodriguez. 

25513RESOLUCION de ~1 de octubre de 1995, del Ayun
, tamiento de Suances (CCıntabrla), relerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arqultecto y otra 
de Aparejador. 

En el «Boletin Oficial de Cantabria» numero 215, de 27 de 
octubr~, d~ 1995, se publicala correcci6n de las bases referentes 
a la convocatoria efectuada poreste Ayuntamiento para cub~r 
las siguientes plazas vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento: 

Personallaboral: 

Arquitecto municipal: Una. 
Apaı:ejador municipal: Una. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n del-presente 
anuncio en el «Boletin'Oficial del Estado». 

Suances, 31 de octubre de 1995.-EI Alcalde-Presidente. 

25514 RESOLUCION de 2 de.noviembre de -1995, del Ayun
tamiento de Moraleja (Caceres), por la que se anuncla 
la olerta de ~mpleo publlco para 1995. 

Provincia: Caceres. 
Corporaci6n: Moraleja. 
Numero de C6digo Territorial: 10128. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1995 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 31 de octubre de 1995). 

Funcionarios de ca"era 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificaci6n:Escala 
de Administraci6n Especial, subescala deServicios Especiales, da
se Policia Local. Nt'ımero de vacantes: Dos.Denominaci6n: Guar
dia de la Policia Local. 

Moraleja. 2 de noviembre de 1995.-El Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde. 

UNIVERSIDADES 

2551 5 RESOLUCION de 20 de septlembre de 1995, de la 
Unlversidad Publlca de Navarra, por la que se aprueba 
la relaci6n de aspirantes admitidos y excluidos en las 
pruebas selectivas para el fngreso en la Escala de Ayu
dantes de Archlvos y Bibliotecas de esta Universidad, 
convocada por ResolucUm de. 2 de junio. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en 105 Estatutos de esta Uni
versidad, y de acuerdo con la base 4~ 1 de la Resoluci6n del Rec
torado de esta Universidad, de fecha 2dejunio de 1995, por 
la que se convocaban 'pruebas selectivas para el ingreso en la 
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas de la Universidad 
Publica, . 

Este Rectorado, en uso de las competencias que le estan atri
buidas en el articulo 40 de 105 Estatutos de la UniversidadPublica 
de Navarra, ha resuelto: 

Primero.7"Aprobar la lista d~ asp"irantes admitidos y exduidos 
a las pruebas selectivas para ingresoen la Escala de Ayudantes 
de Archivos y Bibliotecas de la Universidad Publica de Navarra, 
convocadas por la Resoluci6nde 2 de junio de 1995 «(Boletin 
Oficial del Estado» del 27). La Usta de opositores admitidos se 
encuentra expuesta al publicoen el tabl6n de anuncios del edificio 
del aıdario de esta Universidad (CampuSlr Arrosadia, sin numero). 

Segundo.-Publicar la lista de aspirantes exduidos a que se 
reflere el apartado' anterior como anexo a esta Resoluci6n, con 
expre~i6n de las causas justiftcativas de la no admisi6n. 

Tercero.-Tanto 105 opositores exchiidos como 105 omitidos por 
no figurar en las Iistas de admitidos ni en la de exduidos disponen 
de un, plazo de diez dias, contados a partir del siguiente al de 
la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado», 
para subsanar 105 defectos que hayan motlvado su no admisi6n 
o la omisi6n simultanea en las listas' de admitidos yde exduidos. 

Cuarto.-ConvOC::ar a 105 aspirantes admltidos en lIamamiento 
unico ala celebracibn del primer ejercfcio delas pruebas selectivas, 
que tendrati' riigar el dia 20 de' enero de 1996 en el ediftcio del 
aulario de la Universidad- Publica de Navarra (Campus Arrosadia, 
sin numero). ' ; 

tos aspirantes que, dentro del plazo sefialado, no subsanen 
los defectos motivadores, de la exdusi6n 0 aleguen la omisi6n, 
justificando su derecho a ser induidos en la relaci6n de admitidos, 
seran deftnitivamente exduidos en la realizaci6n de las pruebas. 
Las listas definitivas seran expuesfas al publico en el tabl6n' de 
anuncios del edificio del aularlo de la Universidad Publica de 
Navarra. 

Quinto.-Los opositores deberan concurrir a la realizaci6n de 
las citadas pruebas selectivas provistos del documento nacional 
de identidad. . . 

La hora del comienzo de 105 ejercicios se comunicara en la 
prensa local. 

Sexto.-EI Tribunal esta compuesto' por 10S siguientes miem
bros. 

Tribunal titular: 

Presidente: EI Vicerrector de Investigaci6n,excelentisimo SRor 
don Pedro Aparicio Tejo. 

Vocales: Don Guillermo SilOchez Martinez, FacUıtativo de 
Archivos y Bibliotecas de la Biblioteca Universitaria de la Uni
versidad Publica de Navarra; dofia Dolores Lamarca Morrel. Facul
tativa de Arcbivos y Bibliotecas, Directora de la Biblioteca Uni
versitaria de la Universidad de Barcelona; don Luis Javier Mart1nez 
Rodriguez, Facultativo de Archivos y Bibliotecas de la Universidad 
de Cantabria; don Mikel Echegaray Garaicoechea, funcionario de 
carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas, y 
don Carlos de Miguel Zabarte, funcionario de carrera de la Escala 
de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas. 

Secretaria: Dofia Concepci6n Guijarro Dominguez, funcionaria 
de carrera de la, Escala de Ayudantes de Archivos y, Bibliotecas. 

Tribunal suplente: 

Presidente: EI Secretario general de la Universidad Pt'ıblica de 
Navarra, i1ustrisimo sefior don Jesus Maria Oses Gorraiz. 


