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3510 RESOLUCION de 23 de ene.ode 1996. del Ayunta
miento de, Viso del Marques (Ciudad Real), rejerente 
a la convocatorla para proveer dos plazas de Guardlo 
de la Policia Local. 

Se convocan pruebas selectivas par cubrir das plazas en la 
categoria de Guardia del Cuerpo de ta Policia Local de este Ayun
tamiento. de conformidad con las bases de la convocatoria que 
aparecen publicadas en et .Boletin Oficlal de la Provincia de Ciu
dad Real» numero 10, del dia 22 de enero de 1996. 

La que se hace publico para conocimiento de tas personas • 
que puedan estar interesadas en partiClpar en tas mismas. 

Visa del Marques. 23 de enero de 1996.-El Alcalde. 

3511 RESOLUCION de 23 de ene.o de 1996. del Ayunta
miento de Cartagena (Murcia), rejerente a la adju
dlcaci6n de das plazas de Tecnico Auxilkır de Blblfo
tecas. 

Resuelto el expediente para cubrir do!\: plazas de Tecnico Auxi
Har de Bibliotecas, de la plantilla de personal laboral del exce
lentisimo Ayuntamiento de Cartagena, firmaron contrato laboral 
a tiempo indeflnido con fecha 16 de enero de 1996, los traba
jadores que a continuaciôn se indican: 

Dona Maria del Cannen Rodal Rodriguez, con documento 
nacional de identidad numero 31.220.049. 

-Dona Maria Ruiz Serrano, con documento nacional de identidad 
numero 22.952.309'. . 

Cartagena, 23 de enero de 1996.-La Alcaldesa. 

3512 RESOLUCION de 24 de ene.o d. 1996. del Ayunta
miento d~ Astorga (Le6n), rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Guardla de la Policfa Local. 

En el «Boletin Oficial de la Prpvincia de Le6n» numero 287, 
de fecha 18 de didembre de 1995 y' en el «Boletin Oficial de 
Castilla y Le6n» numero 2, de fecha 3 de enero de 1996, tiene 
lugar la publicadôn de las bases part la provisi6n, mediante con
curso-oposid6n libre, de una plaza de Guard.ia de la Policia Loc;;aL. 

Los aspirantes podrim presentar sus solicitudes hasta tas cator
ce horas, del dia eo que se cumplan los veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente dia habil '8 la publlcaci6n de esta 
convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Astorga, 24 de enero de 1996.-EI Alcalde, Juan Jose Alonso 
Perandones. 

3513 RESOLUCION de 24 de enero de 1996. del Ayunta
mjento de Plasencia (Caceres), referente a la cvnvo
catoria para proveer dos plazas de Agente de la Polida 
Local. 

En el «Boletin Ofidal» de la provincia nu.mero ıs, de fecha 
19 de enero de 1996, se han publicado integramente las bases 
de la convocatoria para cubrir en propiedad, por el procedimiento 
de oposici6n Iibre, dos plazas de Agentes de la Pvlicia Local, 
pertenecientes a la Escala de Administradön Especial. para el 
Ayuntamiento de Plasencia. dotada con 105 haberes correspon
dientes al grupo 0, pagas extraordinarias, trienlos y demas retri
buciones complementarias y derechos que correspondan con ə.rre
glo a la legisIaci6n vigente. 

Asi como bases para cubrir, mediante el procedimiento de con
curso·oposici6n, dos plazas de Ofi-cial de la PoUcia Local para 
el Ayuntamiento de Plasencia,' por el procedimiento de promocion 
interna, dotada con tos emolumentos corre.spond.ientes al grupo 
D. pagas extraordlnartas, trlenios y dema50 retribuciones comple· 
mentarias y derechos que corresponda.n con arreglo a la legislacl6n 
vigente. 

Plasencla. 24 de enero de 1996.-EI Alc .. lde. 

3514 RESOLUCI0N de 24 de enero de 1996, de' Ayunta· 
mfento de Vil1onJ,leva de las Manzan~s (Le6nJ, refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Operarfo de Servlcios Multiples. 

En el ,<Boletin Oficial de Casti1la y Leon» nu.mero 15, de 22 
de enero de ı 996 y en el «Boletin Oficİiil de la Provincia de Leôn>ı 
n(unero 18, de 23 de ~nero de 1996·, se publican las bases que 
han de regir la convocatoria para cubrir mediante concurso·opO
siciôn una plaza de Operario de Servicios M6ltiple5, del per50nal 
laboral de este Ayuntamiento. 

Las solicitudes se presentanin en -el plazo de veinte dias, a 
contar desde el siguiente' a la fecha de publicaci6n de e:<;te anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado>ı. ' 

Los sucesivos anuncios r-elacionados con esta convota.toria se 
publicaran 6nicamente en el «Boletin Oflcia) de la Provincia de 
Leôn» y. en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento 

Villanueva de las Manzanas, 24 de ~nero de 1996.-El AlCalde, 
Joaquin P~rez Morala. 

3515 RESOLUCION de 25 de enero de 1996. del Ayunta· 
miento de Badia de' Va/les (BarcelonaJ, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza_ de Tecnico 
y otra de Auxfliar de Administraci6n General. 

En eI \,Boletin Oflcia) de la Provincia de Barcelona>ı de 20 de 
enero de 1996, se publican integramente las bases y convocatoria' 
para la provisi6n de 105 -puestos de trabajo induidos en la oferta 
publica de empleo para ı 995 de e5te Ayuntamiento, y que son: 

Grupo A: Clasificacion: Escala de Administraciôn General.. 
Subescala: Tecİ'ıica. Categoria: Tecnico de Administraciôn Gene· 
ral. Vacantes: Una. Sistema de selecciôn: Concurso-oposicl6n. 

Grupo 0: Clasificaci6n: Escala de Administraci6n General. 
Subescala: Auxiliar de Adınirıistraci6n General. Categoria: .ı\uxiliar 
Administrativo. Vacantes: Una. Sistema de selecciôn: Concurso
o)1osiciôn. 

Et plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte,dias natu~ 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anunclo en eI .soJetin Oficial del Estadoıı. Los sucesivos anuncios 
relacionados con esta convocatoria, u.nicamente se publicarim en 
ellıBoletin Oficial. de la Provincia de Barcelona •. 

Badia del Vall .... 25 de enero de 1996.-EI Alcalde. Antonio 
Cruz Sanchez. 

3516 RESOLUCION de 25 de enero de 1996. del Ayunta
miento de Getaje (Madrid), referente a la conoocatoria 
para prol!eer ı"'or'as plazas. 

/ 
De conformidad con 10 previsto en el articulo 15 de! Real Decre· 

to 364/1995, de 10 de'marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General .de Ingreso' del Personal al Servicio de la Administraciôn 
General de! Edado, la. ofertil de' empleo p6blico de 1995 de este 
Ayuntamiento, pubUcada en este .Boletin Oficial» el dia 4 de mayo 
de 1995, y de conformidad con el acuerdo adoptado por ci Ayun· 
tamiento Pleno. en sesiôn extraordinaria celebrada el dia 30 de 
noviembre de 1995, se anunc.ia la convocatoria para la provisi6n 
de las plazas que a continuad60 se indican en regimen laboral 
y por eI sistema de concurso-oposici6n, euyo temario se especifiea 
en tos anexos 1, 2, 3 de la misma. ' 

N6mero de plazas: Una. Denominaci6n: Fotôgrafo. Titulaci6n: 
Baehiller Superlor. Anexo: 1. 

Numero de plazas: Una. Denominaciôn: Monitor Policia. Titu· 
laclôn: Graduado Escolar. Anexo: 2. 

N6mero de plazas: Una. Denominacion: Oficial 1.a Carpintero 
Cerrajero. TItulaciôn: Certificado Escolaridad. Anexo: 3. 

Las bases de la convocatorla se hallan ,expuestas al pubUco 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Geta'fe, calle Ramôn 
y CajaJ, sin numero, y con arreglo a 10 que en ellas se establece, 
deberim formularse las soliCıtudes para tomar parte en eI proeeso 
seIectivo. 


