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ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 30 de enero de 1996. de la Man
comunidad Municipal Asocio de la Extinguida Un;· 
versidad y Tierra de Avila. referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Guardas Operarios de 
servicios multiples. 

Por Resolud6n d(! la Junta de Administraci6n de esta Man
comunidad, de fecha 30 de enero de 1996, ya' propuesta del 
Tribunal calificador, han sido nombrados Guardas-Operarios de 
servicios rnultiples, en fI?gimen lahoral fıjo, Jas siguientes personas: 

Don Jose Luis Lujan Castej6n, con documento nacional de 
idenlidad 6.558.351. 

Don Adolfo Granero Velayos, con documento nadonal de iden~ 
lidad 6.537.823. 

Avila, 30 de enero de 1996.-EI Presidente, Angel Luis Alonso 
Muii.oz. 

6502 RESOLUCION de 15 de febrero de 1996. de! Ayun
tamiento de Merida (Badajoz), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Tecnico de In ter
venci6n. 

Et «Boletin Ofidal de la Provincia de ~adajoz", de fecha 21 
de noviembre de 1995. publica la convocatoria que regira la opo
sici6n libre convocada por este Ayuntamiento para proveer, en 
propiedad, una plaza de Tecnico de Intervend6n (grupo A) de 
fundonario de carrera. 

Igualmente, erı el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz», 
de fecha 27 de enero de 1996, se publica correcci6n de errores 
relativa a la dtada convocatoria. 

La referida plaza tiene asignaci6n presupuestaria de confor
midad con su grupo y c1ase. 

EI plazo de presentaci6n de instandas es de veinte dias natu
rales, contados a pat1ir del siguiente al de la publicaCi6n del pre
sente anuncio. 

Los sucesivos anundos reladonados con la presente convo
<.-atoria se publicarim en el «Boletin Ofidal de la Provincia de 
Badajo7.'" 

Merida, 15 de febrero de 1996.-El Alcalde, Pedro Acedo 
Penco. 

6503 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de! 4yun
tamiento de Elche (Alica"nte), referente a la com:ıoco,· 
toria para proveer una plaza de Oficial primera Alba
nil. 

En el «Boletin Dfidal de la Provincia de Alicante" niımero 7, 
de 10 de enero de 1996, y en el «Oiario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2.683, de 7 de febrero de 1996, se publican 
anundos relativos a la convocatoria de la oposici6n libre para 
la provisi6n, con el caracter de personal laboral fijo, de una plaza 
de Ofidal primera Albaii.il, perteneciente a la plantilla de personal 
Iəboral. 

Las instandas solicitando tomar parte eo La convocatoria se 
presentaran dentro del pla.lo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguicnte a la inserdön de este edicto en el «Boletin 
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento 
o en la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley ~iO/ 1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso-o~ 
posid6n se publicaran en el "Boletin Ofkial de la Provincia de 
Alicante». 

Elche, 20 de febrelO de 1996.-EI Alcalde. 

6504 RESOLUCION de 23 de febrero de 1996. de! Ayun
tamiento de Guardamar del Segura (Alicante), refe~ 

rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
1impieza de Colegio publico. 

En el «Boıetin Oficial de la Provincia de Alicant~" numero 246, 
de fecha 26 de odubre de 1995, se publican las bases para cubrir, 
en propiedad, una pidza de Limpiadora de Colegio publico, pOL 
el procedimiento de oposici6n libre, vacante en la phıntiIla de 
.este Ayuntamiento, respecto de la cu al se abre plazo de presen
tacion de instancias. 

La que a efectos procedentes se hace publico, advirtiendo que 
el pkazo de presenlaci6n de instancias para tomar parte en las 
pruebas selectivas de la plaza que se canvoca, senı de \!f'İnle dias 
naturales, contados a pat1ir del siguiente a la publicaciön de> este 
edicto en el «Baletin Oficial de) Estado». 

Guardamar del Segura, 23 de febrero de 1996.-EI Alcalde, 
Francisco Garda GÔmez. 

6505 RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de! Ayun
tamiento de Villanueva de C6rdoba (C6rdoba), refe
rente a la adjudicaci6n de varias plazas de personaJ 
laboral. 

Se hace publica eı nombramiento de don Pedro G6mez 
Gutierrez, don Juan Patricio Torralbo Carbonero, don Jose Bue· 
nestado Cano y don Alfonso Roinero Carrasco, como personal 
laboral fijo de la plantilla de este Ayuntamiento. Et nonıbramiento 
se realiza por Resoludôn de esta Alcaldia de fecha 21 de febrero 
de 1996, una vez conduido el proceso selectivo. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Villanueva de C6rdoba, 27 de febrero de 1996.-EI Alcalde, 

Antonio Mufioz Pozo. 

6506 RESOLUCION de 28 de febrero de 1996, de! Ayun
tamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), refe
rentc a la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Dfidal de la Provincia de Ciudad Real" nume
ro 25, de fecha 26 de febrero de 1996, se publkan tas bases 
aprobadas en sesi6n pJenaria del 29 de diciembre de 1995 que 
han de regir la convocatoria para cubrir los puestos de trabajo 
que a continuad6n se indican, de acuerdo con la correspondiente 
oferta de empleo publico para el aii.o 1995. 

Plantilla de funcionarios 

Una plaza de Administrativo de Administraci6n General, gru
po C, concurso~oposicİ6n mediante promod6n interna. 

Una plaza de Agente Ejecutivo de Recaudaci6n, perteneciente 
'a la Escala EspedaJ, ':tube!'cala Auxiliar de Servicios dp Recatı
dadan, grupo 0, por el sistema de com::urso restringido. 

Plantilla de laboral fijo 

Una plaza de Aparejador, grupo asimilado B, por el sistema 
de concurso-oposici6n libre. 

Una plaza de Conserje del pabell6n polideportivo, grupo asi· 
milado E, por el sistema de concurso·opo.sici6n libre. 

Una plaza de Conserje del area de Cultura, a tiempo pardal 
del 55,5 por 100 de jornada. grupo asimilado E, por el proce
dimiento de concurso-oposici6n libre. 

Una plaza de Dficial de primera de oficios, grupo asimila
do E, por el procedimiento de concurso-oposici6n libre. 

Cuatro plaı:as de Auxi!iares de asistencia social domiciliaria, 
a tiempo pardal de! 66,6 por 100 de jornada, grupo asimilado 
E, por el procedimiento de conctH"~o-oposici6n libre. 

EI plazo de presentacian de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir de la 61tinıa publicad6n de este anundo 
en el «Boletin Ofidal dd Estado» 0 eo ~l ~Diario Ofidal de Cas
tilla·La Mandıə», pudiendo tos intereSddos retirar lo!". moJelos de 
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tnstandas y copias de tas respectivas bases en las dependencias 
munlcipales. en horarios de nueve' a calorce horas, de lunes a 
viernes, y de diez a trece horas, 105 sabados. 

Los sucesivos' anuncios en relaciön a esta convocatoria senin 
publicados en el «Baletin Oficial de la Provincia de eiu'dad Real,. 
y tabl6n de edictos de la Corporaci6n. 

Argamasilla de Alba, 28 de febrero de 1996.-EI A1calde, Cayo 
Lara Moya. 

6507 RESOLucıON de 29 de /ebrero de 1996, del Ayun
tamiento de Aspe (Alicante). relerent~ a la adjudica
eion de una plcizCJ de Auxiliar 'admlnistrativo y otra 
de Pe6n de servicios varios. . 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 23 del Real 
Decreto 2223/1984, de 19 de diciemhre, se hace piıblit:o que 
por De'cretos de la Alcaldia 0 acuerdos de la Comisi6n Municipal 
de Gobierno de tas fechas que se e'specifiean, y a propuesta del 
Tribunal ealificador de las correspondienles pruebas selectivas, 
han sido nombrados, con el caracter de' personal laboral fijo, las 
siguientes personas: 

Don Ricardo Jover Lorente, Pe6n de servlcios varios, Decreto 
de la Alcaldia 9/1996, de 9 de enero. 

Dofia Isabel Perez Botella, Auxiliar administrativo con destino 
en servicios sociales, aeuerdo de la Comisi6n de Gobiemo de fecha 
26 de febrero de 1996. 

Aspe, 29 de febr .. ro de 1996.-EI Alcalde. 

6508 RESOLucıON de 29 de/ebrero de 1996, deı Ayun
tamiento de Campotejar (GranadaJ, referente (J la con· 
vocatoria' para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraciôn General. 

En el ,«Boletin Oficial de la Provincia de Granada~ numero 48, 
de fecha 29 de febrero de 1996, se publican integramente las 
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Can· 
potejar para proveer, mediante oposici6n. una plaza de la Escala 
de Administraci6n General, subescala Administrativa. gr'u.po C. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes ,sera de veinte dias natu
rales .. a eontar del siguiente ~i de la pyblicaci6n de este. anuncio' 
en el .Boletin Oflcial del Estado~. 

Los sucesivos anuncios reJaclonado8 -.con esta convocaioria se 
publicaran unicamente en e1 citado «Boletin Ofldal. de la provinda 
y en ehab-l6-n de anuncios del Ayuntamiento. 

Campotejar~ 29 de febrero de 1996.-E1 Alcaıq.e, Juan Rios 
Martin. 

6509 RESOLUCION de 29 de /ebrero de 1996, deı Ayun
tamlento de Orcera (JaenJ, re/erente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Policfa loeal. . 

Por el Ayuntamiento de Orcera se' h'a efec::tuado convoeatoria 
para cubrir, por el sistema de oposici6n'libre;' en propiedad, una 
plaza de Policia loeal, vaeante en la "plantilla 'de este Ayun
tamiento. 

Las bases completas de la cönvocatc)ria han sido pubticadas' 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» numero 28, de 
fecha 3 de febrero de 19'96. 

EI plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu.; 
rales, a contar desde et siguiente a la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». -

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarim unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Jaen» y en el tablön de'anuricios de Ia'C9TPoracl9n. 

Orcera, 29 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Mols",s Muiioz 
PascuaL 

6510 RESOLUCION de lde marzo de 1996, de' Ayun
tQmientQ de C~elva (Valencia). refBrente a la eonvo-' 
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli
eia Loeal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincic,; de Valencia» numero 48, 
de fecha 26 de 'febrero de 1996, se publica la convoeatoria y 
bases que han de regir la oposiciôn para la provisiön en propiedad 
de una plaza de Guardia de la Policia Local, vacante en la plantilla 
de este Ayuntainiento. 

Las instancias para tomar parte en la oposici6n podrim pre
sentarse en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento dirigidas 

,al sefior Alcalde-Presidente, 0 bien en la forma que ·determina 
el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Piıblieas y del Proeedimiento Administrativo 
Comun. EI p1azo de presentaci6n de las instancias sen! de veinte 
dias naturales, contados a partir del sigu~ente a la publicaciôn 
del presente edicto en el «Boletin Oficial del Estado», debiendo 
aeompafiar a las mismas resguardo de haber efectuado el pago 
al 'Ayuntamiento de 'Chelva de 5.000 pesetas correspondf~nte a 
los derechos de examen. 

Los sucesivos anuncios ~o~re esta convoeatoria de pruebas 
selectivas se publicaran en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento 
de Chelya, en el «~oıetin Oficial de la Provincia de Valencia» y 
en el «Diaria Oficial de la Generalitat Valenciana», eontando los 
plazos correspondientes desde'": el dia siguiente de dichas publi
eacion'es en el citado Boletin. 

Lo que se hace publlco para general conocimiento. 
Ch.lva, 1 de marzo de 1996.-EI Alcalde, Joaqııin Solaz Gar

'z6n. 

6511 RESOLUCION de -1 de marzo de 1996 deı Ayunta
miento de Sant Carles de la Rdpita (TarragonaJ, re/e
rente a la eonvocatoria Para proveer varias plazas. 

E1 Baletin municipa1 de Informaci6n loeal, «Revista Rapita», 
corr.espol)diente al mes de marzo de este ano, publica la con
vocatorla de la pruebas selectivas a realizar, conjuntamente con 
las bases. 

Copia de la convocatoria completa y de las bases se podra 
obtener en la Secretaria del Ayuntamiento. 

PIaZM para'" qae _ c:oavoam........,.. .eJE 11._ 
Funcionarlos de earrera 

Un Cabo, grupo D,nivell0 .. 
Cuatro PoUcias locales, grupo 0, nive16. 

Persona"aboral 

Un Oficial segunda punto informaci6n juvenil, grupo C. 
Un Auxiliar administrativo turismo temporal, grupo O. 
Un Auxillar administratlvo deportivo, grupo D. 
Dos Monltores deportivos, sTupo O. 
Dos Ordenan'zas, grupo D .. 
Un Ofic;ial primera, brigada, grupo E. 
Un Oficlal segunda, eamp. aprenentatge, grupo E. 
Un Ofl.cial segunda, eonductor, grupo E. 
Dos Peones brigada, grupo E. 
Un Ingeniero teeni'oo;' grupo ~. 

Sistema selectivo:"Se cubriran todas las plazas por concur~o
oposiciôn Iibre, menos la de Cabo, que 10 sera por concur
so-oposici6n restringido 'Pol promociôn intema. y las de Policia 
loeal, que 10 seran por oposici6n libre. 

Derechoş de examen: Se fijan para todas y cada una de las 
pruebas en 1.500 pesetas. 

Presentaci6n de dotumentaci6n: Durante 105 veinte dias habiles 
siguientes a la iıltima publicaciôn del presente anuncio, ya sea 
el «Boletin Oficial del' Estado», el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Tarragona» 0 el.Diario Oficial de la Genera1idad de Cataluii.a». 

Anuncios sueesivos: Se efectuaran por cualquiera de 105 si5-
temas de notifieaci6n 0 comunieaci6n que establece la Ley de 
Procedimient-o Administrativo Comun. 


