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11576 RESOLUCION de 6 demayo de 1996, del Ayun.a
miento de Plneda de Mar (Barcelona). re/erente al 
nueoo plazo de presentaci6n de instanclas en la con
vocatoria para proveer una plaza de Tecnico de Admi
nlstraci6n General. 

Aprobada por el Ayuntamiento Pleno la modificaciön de la base 
segunda. apartado e), de tas reguladoras de la convocatoria para 
la provisi6n, en regimen de interinidad. de una plaza de Tecnico 
de Administraci6n General de la plantilla de funcionarios, median
te el sistema selectlvo de concurso-opOSici6n. por la presente se 
anuncia la apertura de nuevo plazo de presentaci6n de solicitudes: 

Numero de plazas: Una. Denominaci6n del puesto: Tecnico 
de Administraci6n General (T.A.G.). Vinculo: Interino. Sistema: 
Concurso-oposiciön. 

La modifieaci6n aeordada ha sido publieada en el «Baletin Ofi
cialı> de la provincia de 8 de mayo de 1996. 

Et plazo de presentaci6n de instancias S\!ra de veinte dias natu
Tales, eontados a partir del dia siguiente al de la inserci6n del 
presente anuncio en el «Boletin Oficidl del Estado,ı. 

Quienes hubieren presentado su solicitud en el plazo abierto 
en feeha 23 de enero de 1996, IıBoletin Oficial del Estadoı. niıme
ro 19. de feehd 22 de enero de 1996, no estanin obligados a 
formular de nuevo, si bien, podfiın actualizar 105 datos y doeu
mentos relativos a 105 meritos alegados a efectos de la eonvo
eatoria. 

Pineda de Mar, 8 de mayo de 1996.-El Alcalde, Salvador Llo
rens i Uinas. 

11 577 CORRECCION de errores de la Reso/uci6n de 20 de 
/ebrero de 1996, del Ayuntamiento d~ CadiL, por la 
quese anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n (<<Bo
letin Oficial del Estado. numero 87, de fecha 10 de abril de 1996), 
se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde diee: "Grupo segiın artieulo 25 de la Ley 30/1984: B. 
Clasifieaci6n: Escala de Administraci6n Especial, subeseala Ser
vicios Especiales, clase Policia LoeaL. Niımero de vacantes: Una. 
Denominaci6n: Suboficial Polida.», debe decir: "Grupo segiın ar
ticulo 25 de la Ley 30/1994: B. Claslficacl6n: Escala de Adml
nistraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policia 
LocaL. Numero de vacantes: 005. Denominaci6n: Suboficial Poti
da.,.. 

Se han omitido las siguientes plazas: 

Grupo segiın artieulo 25 de la Ley 30/1984: D. Escala: Admi
nistraci6n General. Subescala: Auxiliar. N(ımero de vacantes: Cin
co. Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo.25 de la Ley 30/1984: B. Escala: Admi
nistraci6n Especial. Subescala: Tecnica. Niımero de vaeantes: Una. 
Denominaci6n: Ingeniero tecnico industrial. 

11 578 CORRECClON de errores de la Resoluciôn de 26 de 
marzo de 1996, de la Diputaci6n Provincial de Lugo, 
por la que se anuncla la o/erta de enıpleo publico 
para 1996. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n (<<Bo
letin Olicial del Estado> numero 99, de fecha 24 de abril de 1996), 
se transeribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Donde dice: «Aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 26 
de nıarzo de 1996», debe decir: «Aprobada por el Pleno en sesi6n 
de fecha 12 de febrero de 1996 •. 

Donde dice: "Personal laboral: Nivel de titulaci6n: Superior. 
Denominaci6n del puesto: Medico. Niımero de vacantes: Tres», 
debe decir: «Personal laboral: Nivel de tttulaci6n: Lieendado il!n 
Medicina y Cirugia. Denominaci6n del puesto: Medico. Numero 
de vaeantes: Tres». 

UNIVERSIDADES 

11 579 RESOLUCION de 22 de septiembre de 1995, de la 
Unlversidad PUblica de Navarra. por la que se con· 
vocan pruebos selectivas para la provisi6n de dos pla
zas vacantes de la Eseala de Gesti6n de Servicios de 
esta Universidad. 

En uso de la atribuciones que me han sido conferidas por el 
articulo 40 de los Estatutos de la Universidad P(ıblica de Navarra, 
he resuelto convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Eseala 
de Gesti6n de Servicios de esta Universidad con sujeciôn a las 
siguientes 

Base. de la C:ODvocatoria 

1. Normas generales 

1.1 Se eonvoean pruebatı. selectivas para cubrir dos plazas 
vacante5 de la Eseala de Gesti6n de Servicios de esta Universidad. 

1.2 En el caso de producirse nuevas vacantes en la Univer
sidad correspondientes a la Escala objeto de esta convocatoria 
de pruebas seleetivas, las plaı::as correspondientes a dichas vacan
tes ).ıodran acumularse a las ofertadas en el apartado ı.l, mediante 
Resoluci6n del Rector de esta Universidad, anterior a la realizaci6n 
del tereer ejercicio de la fase de oposiciôn, autorizando la ineor
poraci6n de esas plazas para ser provistas por las pruebas sel ee
tivas objeto de la presente COı1Vocatoria. 

1.3 La realizaci6n de las pruebas selectivas se ajustara a 10 
e5tablecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Funci6n Piıblica, modificada por la Ley 23/1988, 
de 28 de julio; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, los 
E5tatut05 de esta Universidad y la normativa eontenida en la pre-
5ente eonvocatoria. 

1.4 EI procedimiento de seleeci6n de 105 aspirantes eonstara 
de las siguientes fases: 

A) Oposici6n: 

1.4.1 Primer ejercicio: Estara eompuesto de dos partes, 
teniendo ambas caracter eliminatorio. 

Et Tribunal podra decidir que el desarrollo de! ejercicio sea . 
en una 0 mas sesiones, incluso podra acordar la realizaci6n de 
cada una de las pruebas en convocatorias separadas. 

Primera prueba: 

Consistira.en la resoluci6n por escrito de un euestionario tipo 
test con respuestas alternativas, de las que 5610 una podra ser 
considerada 'eorreeta, sobre el temario que figura en et anexo a 
la presente convocatoria. 

EI tiempo'para la realizə~i6n de la primera prueba no podni 
ser superior a noventa minutos~ 

Esta prueba sera valorada de cero a ı 0 puntos. Seran elimi
nados los opositores que no obt4:mgan una puntuaciôn minima 
de cinco puntos. 

Segunda prueba: 

Consistira en el desarrollo por escrito de tre_s temas sobre el 
programa que figura como anexo 1 a la presente convoeatoria. 
Dos de los temas seran elegidos por 105 aspirantes de entre tres 
extraidos al azar por el Trlbunal, de entre 105 relacionados en 
la primera parte del programa. Et tercer tema 5era elegido al azar 
por el Trlbunal entre los relacionados en la s~uİlda parte del 
programa. 

El tiempo para la realizaci6n de la segunda prueba no podra 
ser superior a 'euatro horas. 

Esta prueba serə. leida por cada uno de los aspirantes ante 
el Tribunal en sesiôn piıblica. 

Cada tema serə. valorado de eero a 10 puntos, siendo neeesario 
para superar ~sta prueba obtener al ,menos una calificaci6n de 
euatro puntos en eada uno de 105 temas, siempre y euando en 
la vaİoraci6n conjunta de la prueba el aspirante obtenga la pun
tuaci6n minima exigida en el parrafo siguiente. 


