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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

6353 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, del Ayun
tamfento de Casasbuenas (Toledo), re/erente a la con- ~ 
vocatoria para proveer una plaza de Arqiliar Adml
nistratlvo. 

Se hace publico que en et «Boletin Ofidal de la Provincia de 
Toledo» nu.mero 22, de fecha 29 de enero de 1996, aparecen 
publicadas las bases del concurso-oposicl6n que hən de regir para 
la provlsi6n de una plaza de Auxiliar Administratlvo del Ayun
tamlento de Casasbuenas. 

Casasbuenas, 16 de febrero de 1996.-El Alcalde-Presidente. 

6354 RESOLUCI0N de 16 de febrero de 1996, del Ayun
tainiento de Manresa (Barcelona), rejerente a la con
vocatoria para proveer ocho plazas de Auxillar y una 
de Subalterno de Administracf6n General. 

Por Decreto de) T eniente de Alcalde-Delegado de Administra
ci6n. de fecha 22 de diciembre de 1995. se han convocado pruebas 
selectivas para la provisi6n. en propiedad. de plazas vacantes en 
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. incluidas en 
la oferta de empleo publico para el ano 1995. y que se regiran 
por las bases aprobadas por et Pleno de la Corporaci6n. en sesi6n 
del dia 18 de diciembre de 1995. Las p~azas son las siguientes: 

CP1/95. 8. Escala de Administraciôn General. subescala 
Auxiliar. Auxiliares Administrativos. 

CP2/95. 1. Escala de Administraciôn General. subescala 
Subalterna. Subaltemo. 

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el \tBoletin 
Oflcial de la Provincia de Barcelona» numero 29. de 2 de febrero 
de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solidtudes para tomar parte en 
las dtadas pruebas selectivas empezara a contar a partir del dia 
siguiente al de la publicadôn del anuncio de la convocatorla en 
el \tDiari Ofidal de la Generalitat de Catalunya». 

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria 
se publicaran en el «Diarl Ofidal de la Generalttat de Catalunya». 

Manresa. 16 de febrero de 1996.-EI Alcalde. Jordi Valls i Riera. 

6355 RESOLUCION de 16 de febrero de 1996, del Ayun
tamlento de Manresa (BarcelonaJ. rejerente a la con· 
l1Ocatorla para proveer varias plazas de persona"abo
ral. 

Pôr Decreto de} T eniente de Alcalde-Delegado de Administra· 
elôn. de fecha 22 de diciembre de 1995. se han convocado pruebas 
selectivas para la provisiôn. con caracter laboral permanente 0 

fijo, de puestos de trabajo sujetos a la tegislael6n laboral incluidos 
en la oferta de empleo publico para el ano 1995 y que se regiran 
por las bases aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n. en sesiôn 
de) dia ıs de diciembre de 1995. Los puestos de trabajo son 
los siguientes: 

CP3/95: Un Encargado de los Servicios de! Cementerio. 
CP4/95: Dos Encargados de lnstalaciones. 
CP5/95: Un Olldal primera Albaiiil_ 
CP6/95: Cuatro Peones/Operarios. 
CP7/95: Dos Peones/Vigllantes. 
CP8/95: Tres Subaltemos. 
CP9/95: Dos Umpladoras_ 

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en et «Boletin 
Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 29, de 2 de febrero 
de 1996_ 

EI plazo de presentaci6n de so1icitudes para tomar parte en 
las citadas pruebas selectivas empezara a contar a partlr del dia 
siguiente al de la publicacilm del anuncio de la convocatorla en 
el «Diarlo Oficial de la Generalidad de Cataluna». 

Los sucesiVo5 anuncios correspondientes a esta convocatorla 
se publicaran en el «Dlario Oficial de la Generalidad de Cataluna». 

Manresa. 16 de febrero de 1996.-El Alcalde, Jordl Valls i Riera. 

6356 RESOLUCI0N de 19 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Sant Llorenç des Carda5sar (BalearesJ, 
rejerente a la adjudicaci6n de una plaza de Ojicinista 
Bibliotecarla, y cuatro Operarlas de limpieza. 

Vistas las adas de 14 de noviembre de 1995, de los Tribunales 
calificadores, y de acuerdo con la5 bases aprobadas. la Comisi6n 
de gobierno. en sesi6n del dia 20 de noviembre de 1995. acordô: 

La contrataci6n laboral fija de dona Catalina Rafaela Galmes 
Pascual, con documento nadonal de identidad 43.007.652. como 
Oficinista-Bibliotecaria. 

La contratad6n laboral fija de dofia Apolonla Ferragut Velia. 
con documento nacional de identidad 78.194.452. dona Antonia 
Mascar6 Gomila. con documento nadonal de identidad 
41.278.352, dona Catalina Bauza Bonet. con documento nadona) 
de identidad 78.185.644, y dona Damiana Riera Sureda, con docu
mento nadona) de identidad 78.186.737. como Operarias de 
limpieza. 

Sant Uorenç des Cardassar. 19 de febrero de 1 996.-El Alcalde, 
Mateu Puigrös Sureda. 

6357 RESOLUCI0N de 19 de febrero de 1996, de la Dlpu
taci6n Provincial de Girona. rejerente a la convoca· 
torla para proveer varlas plazas. 

La Diputaci6n de Girona convoca procesos 5electivos para 
cubrir las siguientes plazas vacantes, incluidas en la oferta de 
empleo publico correspondientes a 1996. 

Funcionarlos de carrera: 

Una plaza de Tecnico superior-desarrollo loeal de Administra-
d6n Espedal (cometidos especiales). 

Grupo:A. 
Sistemə de selecci6n: Concurso--oposici6n. 
«Boletin Oficial» de la provincia que publica las bases: Nume~ 

ro 26, de 17 de febrer<> de 1996_ 

Una plaza de Administrativo de Administraci6n General. 
Grupo: C. 
Sistema de selecciôn: Concurso.aposid6n (promoci6n interna). 


