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11652 RESOLUCION de 2 de maya de 1996, del Ayunta
mlento de Santa Pola (Allcante), referente al sorteo 
. ıra determinar el orden de actuaci6n de aspirantes 
er. :as pruebas selectivas. 

Et Ayuntamiento en Pleno, en sesi6n celebrada el dia 29 de 
febrero de 1996, acord6 apr~bar el sorteo realizado para deter
minar et orden de actuaci6n de las aspirantes a pruebas selectivas 
convocadas en 1996, siendo la letra «8» del abecedarlo, y el orden 
de actuaci6n de 105 aspirantes en todas las pruebas selectivas 
de ingreso del personal al servicio de esta Corporaci6n, que se 
convoquen en 1996, se iniciara por aquellos cuyos apellidos 
comiencen por .. B~. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Santa Pola, 2 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 

11653 RESOLUCION de 2 de maya de 1996, de! Ayunta
miento de Sant Celoni (Barcelona), referente a la con~ 
I)ocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la 
Policia Local. 

En et «Boletin Oflciat de la Provincia de Bareelona» numero 
101. de 26 de abril de 1996, han sido publieadas las bases para 
la provisi6n de dos plazas de Guardia de la Po1icia Loeal. por 
concurso~oposici6n 1ibre. . 

EI plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en el concurso-oposiciön es de veinte dias naturales. contados 
a partir del dia siguiente al de la publicaciön de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado". 

Los sucesivos anuncios relativos a la eonvoeatoria se publicaran 
en el «Boletin Ofldal de la Provincia de Barcelona". 

S~nt Celoni. 2 de mayo de 1996.-EI Alcalde. Joan Castafio 
Auge. 

11654 RESOLUCION de 3 de maya de 1996, de! Ayun
tamiento de SilIa (Valencia), referente a la anulaei6n 
de la eonvoeatoria para proveer slete plazas de Gua .... 
dia de la Pollcia Loeal. 

En el _Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» de fecha 4 
de abril del corriente. se publicaron las bases para la provisiön 
en propiedad de siete plazas de Guardia de la Policia Loeal. 

En el ıcBoletin Oficial del Estado!> de fecha 3 de mayo de 1996. 
se publica la apertura del inicio del plazo de presenlaciön de ins
tancias para las eltadas bases. 

Por parte de la Consejeria de Administraci6n Publica se remite 
a esta Corporacl6n un requerimiento sobre las menCıonadas bases. 
en el cual se resuelve anular determinados preceptos de estas 
bases. 

Por todo esto se comunica la anulad6n por parte de esta Cor~ 
poraciôn del anuncio publicado en et «Boletin Ofidal de) Estado» 
de fecha 3 de mayo de 1996. en el cual se abria el ·plazo de 
presentaciön de instancias para la provisi6n en propiedad de slete 
plazas de Guardia de la Policia Local. euatro por el procedimiento 
de oposici6n libre y tres por eoneurso de moVılidad. hasta ta ree
tiflcaci6n por parte de esta Corporaci6n de las mencionadas bases 
y de s~ publieact6n en los respeetivos boletines. 

SiIla, 3 de mayo de 1996.-EI AJcalde-Presidente. 

11655 RESOLUCION de 3 de maya de 1996, de! Ayun
tamiento de Tobarra (Albacete). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Trabajador Social 
y otra de Conserje Operarfo de Servicios Multiples. 

Habiendose publicado el anuncio de la oferla de empleo piı.blico 
para 1996. de) Ayuntamiento de Tobarra, en el _Boletin Oflcial 
del Estado niı.mero 62. de fecha 12 de marzo de 1996. 

En e1 «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» niı.mero -63. 
de fecha ı de maya de 1996, se publican integramente las bases 
para la convocatoria de selecci6n para la provisi6n de un puesto 
vaeante en la plantilla de personal laboral fljo del Ayuntanıiento 

de Tobarra. de Trabajador Soclal. mediante concurso-oposiciôn 
libre, con nivel de titulaci6n media .. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Albaeete» niı.mero 53 . 
de feeha 1 de mayo de 1996. se publican tambien integramente 
las bases para la convoeatoria de seleeci6n para la provisi6n de 
un puesto vacante en la plantilla de personal laboral fljo del Ayun
tamiento de Tobarra. de Conserje Operario de Servicios Multiples. 
mediante coneurso-oposici6n libre. con nivel de titulaciôn de eer
tiflcado de Escolaridad. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes para ambas convoea
torias sera de veinte dias naturales. a contar del siguiente al de 
la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarap en el «Boletin Oflcial -de la Provincia de Albaeete» y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Tobarra. 

Tobdrra. 3 de mayo de 1996.-EI Alcalde-Presidente. Jose 
Eduardo Martinez Izquierdo. 

11 656 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de! Ayun
tamiento de Villanueva de' Pardillo (Madrid), referen
te a 'a eonvoeatorla para proveer dos plazas de Auxi~ 
liar administrativo. 

En el «Boletin Oflcial de la Comunidad de Madrid» niı.mero 99. 
de fecha 26 de abril de 1996. se publican las bases para la pro
visi6n. en regimen laboral. de dos plazas de Auxiliar administrativo 
de este Ayuntamlento. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias. a 
contar desde el siguiente al de la publieaci6n del presente edicto 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos.anuneios se publicanin exclusivamente en el «Bo
letin Oflcial de la Comunidad de Madrid». 

Villanueva del Pardillo, 6 de mayo de 1996.-EI A\calde. 

11657 RESOLUCION de 6 de mayo de 1996, de! Ayun
tamiento de ViIlanueva del Pardillo (Madrid). referen
te a la convocatoria para proveer una plaza de Admi
nistrativo. 

En el «Boletin Oflcial de la Comunidad de Madrid» niı.mero 99. 
de fecha 26 de abril de 1996. se publican las bases para la pro
vision de una plaza de Administrativo de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias. a 
contar desde et siguiente al de la publicaci6n del presente edicto 
en et «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran exclusivamente en el «Bo
letin Oflcial de la Comunidad de Madrid». 

Villanueva del Pardillo, 6 de mayo de 1996.-El A\calde. 

UNIVERSIDADES 
11658 RESOLUCION de 19 de diclembre de 1995, de !a Un!

versidad Publica de Navarra. por it! que se convocan 
pruebas seleetlvas para la provisi6n de una plaza 
vacante de la Eseala Teenlea de Gesti6n (rama Juri
dica) de esta Universidad. 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por 
el articulo 40 de los Estatutos de la Universidad Piı.blica de Navarra. 
he resuelto convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala 
Tecnica de Gestiôn (rama Juridica), con sujeci6n a las siguientes 

&ases d.e la CODvocatorla 

1. Normas generales 

~.1· Se conv~can pruebas seleelivas par cubrir una plaza de 
funcionario de la EscaIa T eenica de Gestion (rama Juridica) de 
esta Universidad. 


