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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 
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Francisco Javier Devesa Torvlsco como contratado laboral fijo en 
puesto de trabajo de Bombero de este Consorcio, surttendo la 
misma todos sus efectos desde et dia 22 de maya de ı 996. 

2. Consorcio para el Servicio de Extinci6n de Incendios y Sal
vamento de 105 Municipios de la Montaöa de Alicante: 

Por Decreto de fecha 14 de maya de ı 996. de la Presidencia 
Delegada del Consorcio, se ha dispuesto la contrataciôn de don 
Julio Vicente Peydr6 Segui como contratado laharal fijo en puesto 
de trabajo de Bombero de este Consorcio, surtiendo i~ misma 
todos sus efectos desde el dia 22 de maya de 1996. 

3. Consorcio para el Servicio de Extinci6n de Incendios y 5al
vamento de la Vega Baja: 

Por Decreto de fecha 14 de maya de 1996, de la Presidencia 
Delegada del Consorcio, se ha dispuesto la contrataci6n de don 
Juan Carlos Verd(ı Busquier como contratado laboral fijo en puesto 
de trabajo de Bombero de este Consordo, surtiendo la misma 
todos sus efectos desde el dia 22 d~ mayo de 1996. 

4. ", Consorcio para el Servido de Extindön de Incendios y Sal
vamento del Vinalop6: 

Por Decreto de fecha 14 de mayo de 1996, de la Presidencia 
Delegada del Consordo, se ha dispuesto la contrataciön de don 
Jose Benito Valdes Navarro y don Enrique Simchez Castillo como 
contratados laborales fijos en puesto de trabajo de Bombero de 
este Consorcio, surtiendo la misma todos sus efectos desde el 
dia 22 de mayo de 1996. 

Alicante, 23 de mayo de 1996.-EI Vicepresidente segundo 
y Diputado-Delegado, Juan Manuel Cabot Saval.-La Secreta
ria-Delegada, Maria Rosario Martin Z(ıfiiga. 

13954 RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Jerez de los Caballeros (8tıdajoz), re/erente 
a la eonvocatoria para proveer una JPlaza de Agente 
de la Policia ıoeal. 

De conformidad con 10 que dispone el arti~ulo 13 de la Ley 
1/1990, de 26 de abril, de Coordinaciön de Policias Locales de 
Extremadura, y articulo 97 de la Ley Reguladora 4e Bases de 
Regimen local, se anuncia convocatoria de prue"as de acceso 
a la subescala de Servicios Especiales, de la Pollcia Local del 
excelentisimo Ayuntamiento de Jerez de los CabaUeros (Bad'ajoz), 
para la prəvisiön de una plaza ~e Agente de Polida Local. habiendo 
sldo putə.li€a4las las bases reguladoras de las mismas en el «Boletin 
Oflcial .. kı Provincia de Badajoz» 'n(ımero 91, Q 20 de abril " 

"de 1996, altriendose" el plazo de veinte dias n~ıes, a partir· 
de la puhticaciôn de este anundo para la presentaciim de in5-
tancias, segun la base tercera. 

Jerez "e tos Caballeros, 23 de mayo de 1996:-EI Alcalde, 
Manuel Calzaflo Galvan. 

13955 RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, de la Entidad 
Local Menor de Pueblonuevo del Gua~iana {BadajozJ, 
re/erente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Sepulturero. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Badajoz» numero 114, 
de fecha 18 de mayo de 1996, se publica integramente las bases 
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de la Entidad 
Local Menor de Pueblonuevo del Guadiana; para proveer mediante 
concurso-oposiciön, una plaza de Sepulturero, encuadrada en et 
grupo D, subescala de Servicios Especiales, c1ase cometidos espe
ciales, vacante en la plantilla de funcionarios, dotada con 105 emo
lumentos conespondientes al grupo D. 

El plazo de prese'ntaciön de solicitudes serə. de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicaciön de este anuncio 
en el I(Boletin Oflcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicanin unicamente en el «Boletin de la Provincia de Badajoz» 
y en el tablön de anuncios del Ayuntamiento. 

Pueblonuevo del Guadiana, 23 de mayo de 1996.-EI Alcalde, 
Jose Manuel Merino Luque .. 

13956 RESOLUCION de 23 de maya de 1996. del Ayunta
miento de Santibaıiez de Vidriales (Zamora), rejerente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario 
de Servicios Multiples. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Zamora» numero 48, 
de fecha 19 de abril de 1996, y en el «Boletin Oflcial de Castilla 
y Leön» numero 92, de fecha 15 de mayo de 1996, se publica 
la convocatoria y bases que han de regir en el concurso-oposiciön 
para la provisı6n de una plaza de Operario de &ervicios Multiples, 
en regimen laboral, de este Ay\lntamiento. 

EI plazo de presentaciön de solicitudes serə. de veinte dias natu
rales a contar del dia siguiente al de la publicaciön de este anuncio 
en ell(Boletin Oficial det Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarə.n unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Zamora» y en 'el tablön de anuncios del Ayuntamiento. 

Santibaiiez de Vidriales, 23 de maya de 1996.-La Alcalde
sa-Presidenta, Juana Ufia Centeno. 

13957 RESOLUCION de 23 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), re/e
rente a la convocatotia para proveer una plaza de 
Auxiliar administrativo. -

Oposici6n libre, para la provisiön de una plaza de Auxiliar 
administrativo en regimen laboral, induida en la oferta p(ıblica 
de empleo de 1996. 

Provincia: Val1adolid. 
Municipio: Santovenia de Pisuerga. 
Numero de cödigo territorial: 47155. 
Las bases de dicha convocatoria han sido publicadas en el 

«Boletin Ofidal» de la provincia del dia 4 de mayo de 1996, y 
en el «Boletin Oflcial de Castilla y' Le6n» del dia 22 de mayo de 
1996, y que fueron aprobadas por acuerdo del Pleno de 27 de 
marzo de 1996. " 

Las instandas _ solicitando tomar parte en la convocatoria para 
la provisi6n de la cita:da plaza de Auxiliar administrativo deberan 
presentarse en et plazo de veinte dias naturales, a contar desde 
el slgutente a la .publicaciön de este anuncio en el «Boletin Oflcial 
del Estado». . 

Santoveni-. de Pisuerga, 23 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 

13958 RESOLUCION de 28 de maya de 1996, del Aywıta
miento de ViIlaviciosa de Od6n {Madrid}, par la que 
se aprueba la Usta de exc/uidos y se establece /echa 
de las p",ebeıs de la convacatoria para proveer una 
plaza de O/icial primera. 

Aprobadas por Decreto de la Alcaldia, de fecha 24 de mayo 
de 1996, quedan expuestas al publico' en el tabl6n de anuncios 
de esta Casa Consistorial, la Usta de admitidos y exduidos a las 
pruebas selectivas de la convocatoria para cubrir, con carə.cter 
fijo, una ptaza de Oficial primera, por el sistema de concurso
oposiciön, induida en la oferta de empleo p(ıblico del afio 199,6, 
asi como 105 componentes del Tribunal de" dicha convocatoria. 

Igualmente, se flja la celebraci6n de la fase de concurso para 
el dia 19 de junlo, a las diez horas, en las dependencias muni
cipales sitas en plaza Constituci6n. 1, de Villaviciosa de Od6n. 

Asimismo, se convoca a todos tos aspirantes, en llamamiento 
'iı.nico, para la celebraciön del primer ejerdcio de la fase de opo
sici6n, para el 21 de junio de 1996, a las diez horas, en las depen
dencias municipales, sitas en plaza Constituci6n, 1, de ViIlaviciosa 
de Odön. 

De conformidad con la base 4 de la convocatoria de referencia, 
a continuaci6n se relacionan los aspirantes excluidos, con su docu
mento na~ional de identidad. e indicaci6n de tas causas para sub
sanaci6n de,defectos, en los terminos previstos en el articulo 71 
de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Excluid9s: Ninguno. 

Villaviciosa de Od6n, 28 de mayo -de 1996.-La Alcaldesa-Pre
sidenta. 


