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ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, de la Man
comunidad del Valle del Na16n (Asturias), rejerenie 
ala adjudicaci6n de una plaza de Ordenanza. 

Por Resoluci6n de 'esta Presidenci~, de fecha 1 de diciembre 
de 1995, se procedi6 a nombrar como perso,nal laboral para ocu
par, con cariıcter indefinido, una plaza de Ordenanza de la 
Mancomunidad del Valle del Nal6n (Asturias) a dona Sylvia 
Junco Suiırez, con documento nacional deiden~idad numero 
71.612.767. 

Lo que se hace publico para general conociniiento y efectos. 
Man,comunidad del Valle Nal6n, 1 de diciembre de 1995.-EI 

Presidente, Graciano Torre Gonzalez. 

1034 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1995, del Ayun-' 
tamiento de Escuzar (Granada), rejerente a la con

. vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi-
nistratlvo. . , 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 191, de 22 de 
ag05to y en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» nume
ro 154; de 30 de noviembre, ambos de 199Ş, se publicaron las 
bases que han de regir' la oposici6n Iibre para la provisi6n en 
propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo, vacante en 
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Las instancias deberiın presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento dentro de los veinte dias naturales siguientes al 
de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 
Tambien podriın presentarseen la forma prevista en el articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de ı:ıoviembre, de-Regimen 
y Procedimiento Administrativo Pub1ico y ProcedimientC! Admi
nistrativo Comun. Las anuncios se: publicariın solamente en el 
«Boletin Oficial» de la provincia y en el tabl6n de anuncios de 
este Ayuntamiento. ' 

Escuzar, 13 de diciembre de 1995.-EI Alcalde-Presidente, 
Antonio Dionisio L6pez. 

1035 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Caudete (Albacete), rejerente a. la con
vocatoria para _proveer cinco plazas de' Guardia de 
la Pollcfa Local. 

Et Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el 20 de octubre 
de 1995, aprob6 las bases de la convocatoria para la provisi6n 
de las siguientes plazas: 

Cinco plazas de Policia Local. 
Grupo: D. 
Forma de provisi6n: Oposici6n libre. 
Titulaci6n exigida: Graduado Escolar 0 Formaci6n Profesional 

de primer .grado 0 equivalente. ' " 
Derechos de examen: 1.500 pesetas. 
Publicaci6n de bases: «Boletin Oficial de la Provincia de Alba

cete» de 15 de diciembre de 1995. 
Presentaci6n de instancias: En el Registro General del Ayun

tamiento 0 en' cualquiera de las formas previstas enel articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en el plazo 
de veinte dias naturales, contados a partir del dia siguiente al 
de su publicad6n en el «Boletin Ofidal del Estado», en el modelo 
que se facilitara e~ la Secretaria General. ' 

'La admisi6n y exdusi6n de aspirantes, composici6n del Tri
bunal, lugar y fecha de comienzo de las pruebas selectivas se 
publiçariın en el «Boletin Oficial» de la provincia y en el tilbl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Lo que se hace publico a tenor de 10 dispuesto en el articu-' 
1091 de la l..ey 7/1985, de 2,de abril. 

Caudete, 15 de diciembre de 1995.-La Alcaldesa. 

1036 .RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, del Aı-'un
tamiento de Tomelloso (Ciudad Real), rejerente a la 
adjudicaci6n de una pla~a de Tecnico ınjormatico . 

. De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace publico que 
por acuerdo de la Comisi6n de Gobierno, de fecha 23 de noviembre 
de 1995, ha sido nombrado, en regimen laboral fijo, para el cargo 
de Tecnicolnformiıtico a don Juan Carlos Molina Monreal. 

~ 

Tomelloso, 15 de diciembre de 1995.-EI Alcalde-Presidente, 
Ram6n Gonzalez' Martinez. 

1037 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Agl;imes (Las Palmas), rejerente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de persona"abo
ral. 

Por Resoluci6n del acuerdo plenario de! 27 de noviembre 
, de i 995, se convocan las siguientes plazas, del cuadro del personal 
laboral fijo: 

Una plaza de Asistente Social. 
Una plaza de T ecnico Asesor de personal. 
Una plaza de Encargado de obras. 
Seis plazas de Auxiliares Administrativos. 

EI contenido de las bases y convocatoria estiın publicadas en 
et «Boletin Oficial de la Provincia de'Las Palmas» numero İ49, 
de fecha 13 de diciembre de' 1995, y el plazo de presentacic;,n 
de' solicit'udes 'para part1cipar sera de veinte dias naturales,' con
tados a partir de su publica'ci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

AgUimes, 18 de diciembre de 1995.-EI Alcalde-Presidente, 
Antonio Morales Mendez. 

1038 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995 del Ayun..
tamiento de Umbrete (Se villa), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policia 
Local. 

Denominaci6n de la convocatoria: Concurso-oposici6n para la 
cobertura de una plaza de Agente de la Policia LocaL 

Corporaci6n que la convoca: 'Ayuntamiento de Umbrete, pro
vincia de Sevilla. 

Clase y numero de plazas: Una plaza de Agente de la Policia 
-l.ocal. ' 

Publicaci6n de la convocatoria: En et «Boletin Oficial» de la 
provincia correspondiente al dia 5 de octubre de 1995, nume
ro 23L. 

En el citado «Boletin Oficıal,. de la provincia se publicariın 105 

sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Umbrete, 18 de diciembre de 1995.-P. D., EI Secretario Inter-
ventor, Francisco J. Valenzuela Medina. ' 

1039 RESOLUCION de 19 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento deAlicante, rejerente a la convocatoria para 
pröveer veintid6s plazas. de Guardia de la Policia 
'Local. 

EI excelentisimo Ayuntamiento de Alicante, en el «Boletin Ofi
dal,. de la provincia numero 275, de fecha 30 de ncviembre 

,de 1995, ha publicado las bases especificas de las pruebas selec
tivas, convocadas para la integraci6n de 105 Auxiliaresde Policia 
Local del Ayuntamiento de Alicagt~, en la ccıtegoria de Guardias 
de la Po1icia Local.Este proceso selectivo se regira por las bases 


