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13948 RESOLUCIÖN de 21 de maya de 1996, de La D1pu
taci6n Provincial de Badajoz, rejerente a la convo
catoria para proveerunQ plaza de Archiııero. 

En et «Baletin Ofida!» de la provincia del dia 27 de abril de 
1996 y en el del dia 16 de maya del mismo afia, se insertan 
las bases para provisi6n por et procedimiento de concurso publico 
de meritos, de una plaza de Archivero encuadrada en la Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Tecnica, grupa A. 

La mencionada plaza a proveer mediante la presente convo
catoria podra ser solicitada por aquellos aspirante;s que cumplan 
105 siguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol 0 nadana) de tas demas Estados miembros 
de la Comunidad Europea. 

b) Estar en, posesi6n .del tıtulo de Licenciado en Geografia 
e Histaria 0 en Filosofia y letras, ramas 0 especialidades equi
valentes~ 

c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida et nor
mal ejercicio de la fund6n. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de las Administraciones Publicas, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de la5 funciones publicas. 

e) Tener cumplidos dieciocho afios de edad, sin exceder ,de 
la necesaria para que falten al menos diez aiios,para la jubilaci6n 
forzosa por edad. 

los aspirantes deberan dirigir instancia al i1ustrisimo sefior Pre
sidente .de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, cantados a partir de) siguiente al de la publicaci6n del extrac
to de la convocatoria en el «Boletin Ofic.ial del Estado>ı. 

Badajoz, 21 de mayo de 1996.-El Presidente, Eduardo de 
. Ordufia Puebla. 

13949 RESOLUCIÖN de 21 de maya de 1996, del Ayun
tamiento de Vic-Patronato Municlpal del Teatro Atlan
tida (BarcelonaJ. referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Auxlliar administrativo. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Barcelona» niıme
ro 60 de fecha de 9 de marzo de 1996. se publican las bases 
de la oposici6n para la provisi6n de una plaza de Auxiliar admi
nistrativo del organismo aut6nomo municipal del Teatro Atıantida. 

El plazo de presentaci6n de instancias para dtas plazas 'senı 
de veinte, dias naturales, a con tar desde et siguiente dia habil 
a la iıltima publicaci6n de este anuricio .en el «Diari Oficial de 
la Generalitab 0 en el «Boletin Oficial del Estado». 

las anuncios sucesivos se publicarim en el «Boletin Oflcial» 
de la provincia. 

Vic, 21 de maya de 1996.-EI Presidente, Just P~lma Casals. 

13950 RESOLUCIÖN de 22 de mayo de 1996, del Ayunta
miento. de' Manlleu (Barcelona). referente a la con
vocatoria para proveer varlas plazas. 

Se hace publico para conocimiento general y en cumplimiento 
de 10 que dispone el articulo 76 del Reglamento de) Personal 
al Servicio de las Entidades locales de Cataluiia, que el sefior 
Alcalde-Presidente de esta Corporaci6n ha convocado concurso
oposici6n para la prbvisi6n en propiedad de las siguientes plazas 
vacantes en la plantilla de personaldel Ayuntamieitto: 

Funcionarios de carrera: 

a) Cuatro plazas de Administrativo/a de la Escala de Adıni
nistraci6n General. Concurso-oposici6n por promoci6n interna. 

b) Dos plazas de Auxiliar administrativo/a de la Escala de 
Administraciôn General. Concurso-oposiciôn libre. 

c) Una plaza de Sargento de la Policia Local d~ la Escala 
de Administraci6n Especial. Concurso-oposici6n libre. 

d) Una plaza de Auxiliar de blbHoteca de la Escala de Admi
riistraci6n Especial. Concurso-oposici6n libre. 

Persanallaboral fljo: 

e) Una plaza de Responsable de las piscinas municipales. Titu
laci6n requerida de Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de 
primer grado 0 equivalente. Concurso-oposlci6n Iibre. 

las bases del procedimiento selectivo- y la correspondiente con
vocatoria s~ han publicado en et «Boletin Oficial de la Provincia 
de Barcelona)l niimero 123, de 22 de mayo de 1996. los anuncios 
sucesivos se ,haran piiblicos exclusivamente en el tablôn municipal 
de edictos. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natıı
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

ManlIeu, 22 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Ram6n Siljil Dom,,
nech. 

13951 RESOLUCIÖN de 22 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Yunquera de Henares (GuadalajaraJ, refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Operario de Servicios Mıiltiples. 

En el IcBoletin Oficial» de la provincia numero 59, de 15 de 
mayo de 1996, se publican las bases integras que reginın para 
la provisi6n de una plaza de Operario de Servicios Multiples de 
Administraci6n Especial, reservada a discapacitados. vacante en 
la plantilla de funcionarios e induida en la oferta de empleo publico 
de 1996. 

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso de selec
ci6n para cubrir dichas plazas, se podnın presentar dentro del 
plazo de veinte dias naturales, a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este extracto en el «Boletin Oficial deI Estado». 

Yunquera de Henares; 22 de mayo de ı 996.-La Alcaldesa', 
Maria Pilar lafuente Martinez. 

13952 RESOLUCIÖN de 22 de maya de 1996, del Ayunta· 
miento de Yunquera·de Henares (GuadalajaraJ, refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Operarlo de Servicios Miıltiples. por turno de promo
ci6n interna. 

En et «Boletin Oficial» de la provincia niimero 59, de,15 de 
mayo de 1996, 'se publican las bases integras'que regiran para 
la provi.si6n de una plaza de Encargado de Servicios Multiples, 
de Adminisuaci6n Especial, por turho de promoci6n interna, 
vacante en la plantiIla de funcionarios, incluida en la oferta de 
empleo pıiblico de 1996. 

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso de selec
ci6n para cubrir dichas plazas se podran presentar dentro del plazo 
de veinte dias naturales, a partir del siguiente,al de la publicaci6n 
de este extracto en et «Boletin Ofidal del Estado». 

Yunquera de Henares, 22 de mayo de 1996.-La Alcaldesa, 
Maria Pilar lafuente Martinez. 

13953 RESOLUCIÖN de 23 de maya de 1996, del Organlsmo 
Aut6nomo paro et Servlcio de Prevenci6n y Extinci6n 
de lncendlos del Consorcio Provincial de Alicante. 
referente a la ad}udlcaci6n de varlas plazas de Bom
bero. 

Concluido el correspondiente proceso selectivo y habiendo sido 
contratados, con caracter laboral indefinido, los aspirantes' pro
puestos por el correspondiente Tribunal calificador, se hace publi
ca dicha contrataci6n para cubrir puestos 'de trabajo de Bombero 
en 105 Consorcios para el Servicio de Extinci6n y Prevenci6n de 
.Incendios y Salvamento que seguldamente se indi can: 

1. Consorcio para' el Servicio de Extinci6n de Incendlos y Sal
vamento del Bajo Vinalop6: 

Por Decreto de fecha 14 de mayo de 1996, de la Presidencia 
Delegada de) Consorcio, se ha dispuesto la contrataci6n de don 


