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2349 RESOLUC/ON de 10 de enero de 1996. del Ayunla
mlento de MontlJo (BadaJoz). referente a la convoca~ 
torla para proueer trea plazQs de Auxiliar admfnls
tratlvo. 

En el .Boletin ORei,al de la Provlncia de Badajoz» numero 291, 
de 19 de diciembre de 1995, y «Dlario Ofida) de Extremadura» 
numero' 3, de 9 de enero de 1996, aparecen publicadas las bases 
que han de regir en la oposici6n libre convocada por este Ayun
tamiento para provisi6n, en, propiedad. de tres plazas de Auxiliar 
administratlvo. 

Confoni1e a 10 dispuesto en la base 3.-, se concede plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del slguiente al que apa
rezca publlcado eıte edicto en el «Boletin Oficial del Estado» para 
presentaci6n de instancias de solicitud de admisi6n a la mlsma. 

Lo que se hace p6bliço para conocimiento de. los interesados. 
Montljo, 10 de enero de 1996.-EI Alcalde.-Anle mi, el Secre

tarlQ. 

2350 RESOLUC/ON de 10 de enero de 1996, del Ayunla
mlento de Montijo, (BadajozJ. re/erente a la convoca
torla para proueer una plaza de Auxfllar de lnterven-
cJ6n. .., 

En el "Boletin Ofldal de la Provincia de Badajoz. numero ·298. 
de 28 de diciembre de 1995, y .Dlarlo Oflcial de ExtremÔ!~i;ra. 
numero 3, de 9 de enero de 1996, aparacen pub!kadas las bases 
que han de regir en la oposici6n libre convocada por este Ayun
tamiento para provisiôn, en iifOpiedad, de una phıZA de Auxiliar 
de Intervenci61l. 

CQnf&ftl'ie ıl 10 dispuesto en la base 3 .... se coneede plazo de 
veinte dias naturales. contados a partir del slgulente al que apa
rezea publleado este edicto en el "Boletin Oflcfal del Estado. para 
presentaci6n de instandas de solicltud de admlsi6n a la misma. 

Lo que se haee publieo para conoclmiento d,e los interesados. 
Montljo, 10 de enero de 1996.-E1 A1calde.-Anle m;, el Secre-

tarlo. . 

2351 RESOLUC/ON de 10 de enero de 1996. del Ayunla
miento de Montijo (BadajozJ. re/erente a la conooca
torla para protıeer dos plams de Operario de Recogfda 
de Basuras. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz. numero 298. 
'de 28 de diciembre de 1995. y .Diario 06cial de Extremadura. 
numero 3. de 9 de enero de 1996, aparecen publicadas las bases 
que han de tegİr en la oposici6n libre convocada por este Ayun
tamiento para provisi6n, en propledad, de dos plazas de Operarlo 
de Recogida de Basuras. 

Confonne a 10 dispuesto en la base 3.-. se concede plazo de 
veinte dias naturales" cont.dos a partJr del siguiente al que apa
razca publicado este edicto en el .80letin oRdal del Estado. para 
presentaci6n de instancias de solidtud de admisi6n a la misma. 

Lo que se hace p6blico para conocimlento de tos interesados. 
Montljo, 10 de enero de 1996.-E1 A1calde.-Anle m;, ei Secre

tarlo. 

2352 RESOLUCION de 10 de enero de 1996. del Ayunta
mJento de NalHllmond de la MClta (CGceresJ, re/erente 
a la adJudlcacl6n de lres plazas de Auxillar admlnl .. 
tratioo. 

En cumplimlento de 10 dispuesto en ei articulo 23. del Real 
Decrelo 2223/1984, de 19 de dlciembre, se Iıace piıblico que 
por Resolucl6n de la A1caldia, de fecha 17 de novlembre de 1995, 
han sido nombrado~ confönne • la propuesta de. Tribunal cali
ficador, doıiıa Ana M. Zurdo JaramilIlo, con documento nadonal 

de identidad 7.012.343; don Israel Ant6n A1varez, con doeumento 
nacional de identidad 44.400.232; don Antonio Sanchez A1varez, 
con documento naclonal de idenHdad 4.'163.768, eomo Auxiliares 
administraHvos de la plantiIla de personal laboral fijo de este 
Ayuntamiento. 

Navalmoral de la Mata, 10 de enero de 1996.-EI Alcalde, Luis 
Duque Luengo. 

2353 RESOLUCIONde 10 de enero de 1996, del Ayunla
mfento de Montijo (BodajozJ. re/erente a la convoca
torla para proueer cjnco plazas de" Umpiadora con 
dedJcaci6n parclal. 

En el "Boletin Ofidal de la Provincia de Badajoz» numero 291, 
de 19 de didembre de 1995, y .Diano Ofidal de Extremadura. 
numero 3, de 9 de enero de 1996, aparecen publicadas las bases 
que han de reglr en la opo~ici6n libre convocada por este Ayun
tamiento para provisi6n en, propiedad. de cinco plazas de Um
piadora, 50 por 100 de dedlcaci6n. 

Confopne a 10 dispuesto en la base 3 .. • se cOf1cede plazo de 
veinte dias,naturales contados a partir. d~ı siguiente al que aparezca 
pubUcado este edicto en el ~Boie.tin Oficial del Estadoıt para pre
sentaci6n 'de Insq.X'~s de solicitud de admisi6n a la misma. 

Lo que se hace pilblico para conoclmiento de los interesados. 
Montijo, 10 de enero de 1996.-E1 A1calde.-Anle ml, el Secre

tarlo. 

2354 RESOLUC/ON de 10 de enero de 1996, del Ayunla· 
miento de Montljo (BadajozJ, re/erente a la conooca
torla para proveer una plfUa de LJmpiadora con dedi
caci6n parcial. 

En el .Boletin 08cial de la Provincla de Badajoz. numero 291, 
de 19 de dlciembre de 1995, y .Dlarlo Oficial de Eıdremadura. 
numero 3. de 9 de enero de 1996, aparecen publicadas las bases 
que han de reglr en la oposidon libre convocada por este Ayun
tamlento para provisi6n, en propledad, de una plaza de Umpla
dora, 25 por 100 de dedicad6n. 

Conforme a 10 dispuesto 4m la base 3.- se concede plazo de 
veinte dias naturales contados a partir de1 siguiente al que aparezca 
publlcado este edicto en .1 .Boletln Oficlal del Estado. para pre
sentacl6n deinstaDcias de soIicilud de admlSı6n a la mısma. 

Lo que se hace publico para conocimiento de los interesados. 
Montljo, 10 de enero de 1996.-E1 A1calde.- Ante ml, el Secre

tarlo. 

2355 , RESOLUC/ON de 10 de enero de 1996, del Ayurıla
mlenlo de Montljo (&dajoz), """renle a la conooca
torla para prorJeer una plaza de Operario de ServJdos 
Mıiltlples. 

En el .Boletln Oficial de la Provincia de &dajoz. numero 291, 
de 19 de dlCıembre de 1995, y .Dlarlo Ofictal de Extremadura. 
numero 3, de: 9 de'enero de 1996y apareeen publicadas las bases 
que han de regir en la oposid6n Ubre convocada por este Ayun
tamiento para provisiôn, en, propiedad, de una pIaza de Operario 
de Servicios Milltlples. 

Cçmfonne a 10 dispu !stQ en la base 3.- se concede plazo de 
velnte dias naturales cu otado, a partlr del siguiente al que aparezca 
publicado este edicto en el "Boletin Oficial del Estado» para pre
sentaci6n de instandas de !ıioUdtud de admision a la misma. 

Lo que se hace piıbJico para conocimiento de los interesados. 
Montljo, 10 de enero de 1996.-E1 A1calde.-l\.nle mi, el Secre

tarlo. 


