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integramente tas bases de la convocatoria para proveer. mediante 
el sistema de promociôn interna y procedimiento de selecci6n opo
sici6n, una plaza de Auxiliar de Administraci6n General, vacante 
en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, correspondiente 
ala oferta de empleo publico de 1995. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales contados desde et siguiente de la publicaci6n de este anuncio • 
en el \lBoletin Oficial de) Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran eD' et «Boletin Oficial» de la provincia y en et tabl6n de 
anuncios de la Corporaci6n. 

Quintana de Rueda, 23 de febrero de 1996.-EI Alcalde-Pre
sidente, Antonio Martinez del Cano. ' 

6369 RESOLUClON de 26 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Camaleno (CantabriaJ, refer'ente a la con· 
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo 
de Administraci6n General. 

En et «Baletin Ofidal de Cantabria» n(ımero 38, de fecha 21 
de febrero de ı 996, se publican integramente las bases y et pro
grama de la convocatoria para la provisi6n, por promoci6n interna; 
y por et sistema de concurso-oposici6n, de una plaza de la Escala 
de Administraci6n General, 5ubescala Administrativo. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes senı de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en et citado «Baletin Oficial de Cantabriaıt 
y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. ' 

Camalefio, 26 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Jesus Celada 
Andres. 

6370 RESOLUClON de 26 de febrero de 1996, del Consorcio 
para la Prevenclôn de Incendios y Salvamento de Cas
tellôn, referente a las convocatorias para proveer tres 
plazas de Cabo de Bomberos. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Castellôn de la Plana» 
numero 134, de fecha 9 de noviembre de 1995, se publican las 
bases que han de regir en las convocatorias para proveer tres 
plazas vacantes en la plantilla laboral del Consorcio para la Pre
venciôn y Extinciôn de Incendios y Salvamentos de la provincia 
de Caste1l6n. 

Plantilla laboral 

Denominaci6n de la plaza: Cabo de Bomberos. Numero de 
vacantes: Tres. Sistema d.e provisiôn: Concurso-oposici6n. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
canın unicamente en et «Boletin Ofidal de la Provincia de Castell6n 
de la Plana». 

Lo que se hace publico para general conocimiento, 
Castellôn, 26 de febrero de 1996.-EI Presidente del Consorcio, 

Carlos Fabra Carreras.-Ante mi, el Secretario general, Manuel 
Marin Herrera. 

6371 RESOLUClON de 26 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Cuevas del Almanzora (Almeria), referen
te a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia 
de la Policia Local. . 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Almeriaıt numero 66. 
de fecha 6 de- abril de 1995. se p"ublican las bases que han de 
regir para la provisiôn, en propiedad, de Guardia de la Policia 
Local, vacante- en la plantiIla de funcionarios de esta Corporaciôn. 

Posteriormente se public6 en el «Boletin Ofidal de la Provincia 
de Almeria" numero 39. de fecha 23 de febrero de 1996, la con
vocatoria para la provisi-ôn de la mencionada plaza. 

EI plazo de presentaci6n de soliCıtudes es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del ex 
tracto de la convocatoria en el «Boletin Oficial de" Estadoıt, segun 
10 expuesto en la base tercera de la convocatoria. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cuevas del Almanzora, 26 de febrero de 1996.-El AlCalde, 

Antonio Llaguno ROjas. • 

6372 RESOLUClON de 26 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Javea (Alicante), referente a la adjudi
caci6n de una plaza de ConserJe y otra de COflductor. 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 22 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, tras superar las pruebas con
vocadas al efecto y a propuesta de 105 Tribunales calificadores, 
se hace publico que por Resoludones de la Concejala delegada 
de Regimen- Interior y Patrimonio, de las fechas que se indican, 
ha sido contratado el siguiente personal laboral indefinido de este 
Ayuntamiento. 

Por Resoluci6n de la Concejala delegada de Regimen Interior 
y Patrimonio de 28 de julio de 1995, se contrata como Conserje 
a don Enrique Marques Mari, documento nacional de identidad 
n(ımero 28.996.372. 

Por Resoluci6n de la Concejala delegada de Regimen Interior 
y Patrimonio de 28 de julio de 1995, se contrata como Conductor 
a don Vicente Castell6 Mari, documento nacional de identidad 
n(ımero 28.996.965. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Javea. 26 de febrero",de 1996.-P. D., la Concejala delegada 

de Regimen Interior y Patrimonio, Vicenta Ribes Buigues. 

6373 RESOLUClON de 26 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de, Balaguer (Lleida), referente a la adju
dicaciôn de varias plazas de personallaboral. 

A propuesta del Tribunal para resolver el proceso de selecci6n 
de los puestos de trabajo labor~les a que hace referencia la oferta 
publica de empleo para el afio 19'95 y habiendo p~esentado toda 
la documentaci6n reglamentaria, se acuerda nombrar para los 
puestos que se relacionan a las siguientes personas: ' 

Administrativo del Patronato del Museo Comarcal: Dofia Neus 
Nadal Balague. 

Auxiliar administrativa del Ayuntamiento de Balaguer: Dofia 
Silvia Valls Melendres. 

Oficial dd Matadero del Ayuntamfento de Balaguer: Don Jordi 
Cinca de Frutos. 

Encargado del Matadero del Ayuntamiento de Balaguer: Don 
Joan Martinez Caceres. 

Pe6n de la Brigada del Ayuntamiento de Balaguer: Don Joan 
Jimenez M{lrchante. 

Balaguer, 26 de febrero de 1996.-EI Alcalde, Miquel Aguil~ 
I Barrll. 

6374 RESOLUClON de 27 de febrero de 1996, del Ayun
tamiento de Manlleu (Barcelona}, referente a la con
vocator'a para proveer una plaza de Director de la 
Oficina de Promoci6n Econômica. 

Se.hace publico, para conocimiento general y en cumplimiento 
de 10 que dispone et articulo 76 del Reglamento del Personal 
al Servicio de las Entidades Locales de Catalufıa. que el Alcal
de-Presidente de esta Corporaci6n ha convocado concurso
oposici6n para la provisi6n, en propiedad, de una plaza de Direc
-tor/a de la Oficina de Promoci6n EconQmica vacante en la plantilla 
laboral deJ Ayuntamiento. 

Las bases del procedimiento selectivo y la correspondiente con
vocatoria se han publicado en el «Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluiiaıt numero 2.173, de 26 de febrero de 1996. y en el 
«Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona .. , numero 40. de 15 
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de febrero de 1996. Las anuncios sucesivos se harim piı.blicos 
exclusivamente en el tabl6n municipal de edictos. 

Et plazo de presentaci6n de soliCıtudes es de veinte- dias natu
rates contados a partir del siguiente ı;ıl de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Baletin Oficial del Estado». 

Manlleu, 27 de febrero de ı 996.-El Alcalde, Ram6n Sitja i 
Domenech. 

.6375 RESOLUCION de 29 de /ebrero de 1996, del A.yun
tamiento de Oropesa de' Ma,. (eastell,,"), referente 
a la convocatoria para proveer t,.es plazas de Guardia 
de -'a Policia Local. 

En el «Dlario Oficial de la Generalidad Valenciana». nume
TO 2.698, de 28 de febrero de 1996, y en el «Baletin Ondal de 
la Provincia de easteIl6n», numero 15, de 1 de febrero de 1996, 

• 

aparecen publicadas tas bases de la convocatoria para La provisiôn. 
en propiedad. de las plazas de .funcionario incluldas de la oferta 
de empleo piı.blico del Ayuntamiento de Oropesa del Mar de 1996, 
que a eontinuaci6n se indican: 

Tres plazas de Guardia de la Policia Local, Eseala de Admİ
nistraci6n Especial, subescala de Servicios Espeeiales, c1ase Poli
da LÔeal. 

Sistema de seleeci6n: Dos plaıas por oposici6n libre !ıl una 
plaza por eoneurso de movilidad entre funcionarios de la Policia 
Loeal de la Comunidad Val~nciana. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veİnte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la pub1ieaci6n de este anuncio, 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sueesivos anuncios eorrespondientes a la eonvocatorİa se 
publicaran en et «Boletin Oficia1 de la Provincia de CasteIl6n». 

Oropesa del Mar, 29 de febrero de 1996.~EI Alcalde, Rafael 
Albert Roca. 


