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ADMINISTRACION LOCAL 

22838 RESOLUCION de 21 de septfembre de 1995, del Ayun
tamiento· de Vfgo(PonteVedra), rejerente a la convo
cdtorfa para proveer una plaza de Monitor de taller 
de manualidades y otra de Monftor de Educacf6n 
Fisfca. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» nume
ro 116, de 13 de septiembre de 1995, se publica Resoluci6n 
conteniendo convocatoria y bases especificas de' las pruebas selec
tivas para cubrir, en propiedad, las siguientes plazas: 

Denominaci6n de la plaza: Monitor taller de manualidades. 
Numero de vacantes: Una. Sistema de acceso: Concurso-oposi
ci6n. 

Denominaci6n de la plaza: Monitor de Educaci6n Fisica. Nume
ro de vacantes: Una. Sistema de acceso:Concurso-oposici4n. 

Las basesgenerales fueron publicadas ~ri el «Boletin Oficlal 
de la Provincia de 'Pontevedra» numero 172, de 7 de septiembre 
de 1994. 

Las instancias se dirigiran al Presid,nte de la Corpor~d6n en 
el plazo.de veinte dias naturales, contados, a partir del siguiente 
a la fecha de inserci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado», en el modelo oficial que se' suministra en el, Registro 
General del Ayuntainien*o 0 en cualquiera de tas formas previstas 
en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los.sucesivos anuncios relacionados con esta'convocatoria 'se 
publlcaranen el «Boletin OfiClal de la Provincia de Pontevedra» 
y en el tabl6n de edictos de la Casa Consistorial. 

Vigo~ 21 de septiembre de 1995.-EIAlcalde, Manuel Perez 
Alvarez. ' 

22839 RESOLUCION de 25 de septfembre de 1995, del Ayun
tamiento de Sant Feliu de Gufxols (Girona), r.ejerente 
a la adjudjcaci6n de varfas plazas de personal laboral. 

Como resultado de las pruebas, mediante 105 sistemas de con
curso y concurs9-Qposici6n, han sido nombrados, por Resoluci6n 
de la Alcaldia' el primero de los relacionados y por acuerdos 
de la Comisi6n de Gobiemo 105 restantes, el siguiente personal 
labaral: . 

, . 
Don Juli Bassets 5anchez (document,o nacional de icfentidad'. 

37.631.365), Ingeniero tecnico industrial. 
Dofia Silvia Alemany Nadal (documento nacional de identidad ' 

40.517.280), Archivero administrativo-Tecnico normalizador IIn-
güistico. . 

Don Francesc Aicart Hereu (documento nacional de identidad 
40.519.747), Tecnico de Servicios Culturales. 

DORa Maria Angels Comas Catarineu '(documento nacional de 
identidad 40.497.409), Tecnico de Servicios de Ensefianza. 

Don Emilio Bemal Jurado (documentonaciotıal de identidad 
51.635.300), Tecnicoauxiliarinformatico. 

, Don Esteban Ma'seg05a Reche (documento nacional de idetı
tidad 40.524.371), Pe6n. 

Don Jose Manuel Gonzalez Maran (documento nacional de 
identidad 9.772.718), Pe6n. 

Don Juan Manuel Manceras Hemandez (documento nacional 
de identidad 46,.518.730), Tecnicoauxiliar de Servicios Sociales. 

Lo que se hace publico de confotmidad con el articulo 23 del 
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diçiembre. 

Sant FeHu deG,uixols, 25 de septiembre de 1995.-EI Alcalde, 
Antoni Juanals i Roman. ' 

22840 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1995, del Ayun
tamiento de Talavera la Rea! (Badajoz), rejerente a 
la convocatorfa para proveer una plaza, de Tecnfco 
de Intervencf6n de Fondos. 

En el «Boletin Oflcial de la Provlncia de Badajoz» numero 217, 
de fecha 19 de septiembre de 1995, han,sido publicadas las bases 
para cubrir en propiedad, , mediante el procedimiento de concurso" 
libre de meritos, una plaza de Tecnico de Intervenci6n de Fondos, 
perteneciente a la Escal,a de Administraci6n- Especial, subescala 
Tecnica.·' , 

EI plazo depresentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de La publicaci6n de la 
presente convocatoria en el «Boletin Oflcial del Estado». Las suce
sivos anuncios y publicaCiones referentes a 'Ia convocatoria se 
haran en la foma prevista en las propias bases. 

Talavera la Real, 26 de septiembre de 1995.-EI Alcalde, Juan 
Luis Rey perez. . 

22841 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1995, de la 
Mancomunidad dellnterfor, Tierra del Vlno (Valencfa), 
rejerente a la convôcatorfa para proveer ur'la plaza 
de TrabaJador socfal y otra de Auxilfar de Adminis
traci6n General. 

En el «Boletin Oflchll de la Provincia de Valencia» numero 179, 
de fecha 29 de julio de 1995, aparecen publicadas las bases de 
la convocatoria para la provisi9n mediante concurso-oposici6n en 
propiedad . de una plaza de Auxiliar de Administraci6tı General, 
vacante eD' la plantill. de funcionarios; y otra de Trabajador social' 
,para personiıl laboral med1anteel sistema de concurso. 

EI plazo de presentaci6n de Instancias sera de veinte dias habi
. les, contados il partir del sigui~nte al de la presente publicaci6n. 

Los sucesivos anuncios partl el desarrollo de esta convocatoria 
se haran publicos en eltabl6n de edictos de la Corporad6n y 
en el «Boletin Oflcial de la Provincia de Valencia». 

Utiel, 27 de septiembre de 1995.~EI Presidente, Luis Beltran 
Jimenez. 

UNIVERSIDADES 
22842 RESOWCION de 28 de septiembre de 1995, de la 

Universfdad Carlos III de Madrfd, per la que se con
voca concurso especi/lco de merftos para la provlsl6n 
de puestos de trabajo de personal juncfonarfo de 
Adminfstraci6n y Servicios adscrftos a 105 grupos A, 
B, CyD. 

Vacantes puestos de trabajo del personal funcionario de Admi
nistraci6n y Serviclos, adscrttos a los grupos A, B, C y D; dotados 
presupuestariamente y cuya provisi6n debe llevarse a efecto por 
el procedimiento de coiıcurso, 

Esta Universidad, de conformidad con 10 establecido en el arti
culo 20 de la Ley. 30/1984, de 2 de agosto, y en el Real Decreto 
364/1995,'de 10 de marzo, por el que se apru,eba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al/Servicio de la Administraci6n . 
del Estado y de Provisi6n de Puestos de Trabajoy Promoci6n. 
Profesionalde los Furicionarios Clviles de la Administraci6n Gene
ral del Estado, ha resuelto convocar concurso especiflco de meritos 
. para cubrir los puestos vacantes que se detallan en el anexo I 
de esta ResoluCı6n, que se efectuara en el marco de los principios 
fljados- en el articulo 14 de la Cc;mstltuci6n Espafiola y la Directiva 
Comunitarla de 9 de febrero ~e 1976, sobre igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en la provisl6n de puestosde trabajo 
y promoci6n profesional de los funcionarios y se desarrollara con 
arreglo a las siguientes 


