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convocatoria en el .Boletin Ondal» de la provinda, «Diario Ondal 
de la Generalidad de Cataluiia» y «Boletin Ofidal del Estado». 

EI lugar de presentad6nde instandas, informad6n y consulta 
de las bases es la Secretaria Comarcal, en horas y dias hiıbiles. 

Balaguer, 17 de julio de 1996.-EI Presidente, Josep Bornis 
i Gene. 

18514 RESOLUC/ÖN de 17 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Roquetas de Mar (Almeria), referente a la 
adjudieaei6n de varias plazas de personallabora/. 

De conformldad con la estableddo en el articulo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servido de la Admi
nistraci6n General del Estado y Provisi6n de Puestos' de Trabajo 
y Promod6n Profesional de los Fundonarios Civiles de la Admi
nistraci6n General del eEstado, se proceden a hacer publicos los 
nombramiento.s efectuados a favor de personal laboral fijo por 
promod6n interna: 

Por Resoludones de la Alcaldia de fecha 1 de julio de 1996: 

Don Jose Pomares Martinez, con documento nadonal de iden
tidad niımero 27.195.037, Conductor Especialista. 

Don Juan Luis Martinez Montes, documento nadonal de iden
tidad numero 27.536.182, Conductor Espedalista. 

Don Antonio L6pez Moreno, con documento nadonal de iden
tidad numero 27.498.882, Conductor Espedalista. 

Don Juan Antonio Manrique Martin, con documento nacional 
de identidad numero 74.706.388, Ofida! Segunda. 

Don Jose Martinez Rodriguez, con documento nadonal de iden
tidad numero 27.204.301, Ofidal Segunda. 

Don Jose Sa!vador L6pez Jimenez, con documento nadonal 
de identidad numero 27.513.515, Oficial Segunda. 

Don Antonio VilIanueva Fuentes, con documento nadonal de 
identidad numero 27.172.730, Oficial Segunda. 

Don Manuel Romero Torredllas, con documento nadonal de 
identidad numero 27.518.172, Conserje. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 2 de julio de 1996: 

Don Francisco Antonio Ruiz Moya, con documento nadonal 
de identidad numero 27.190.581, Ofidal Segunda. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia de fecha 10 de julio de 1996: 

Don Sebastiiın Salmer6n Perez, con documento nacional de 
identidad numero 27.519.362, Oficia! Primera. 

Lo que se hace publico para general conodmiento. 
Roquetas de Mar, 17 de julio de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 

Gabriel Amat Ayll6n. 

1 851 5 RESOLUC/ÖN de 17 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Velez-Mc'ılaga (Mc'ılaga), referente ala eon
voeatoria para proveer una plaza de Oficial de la Poli
eia Loeal. 

En el «Boletin Ofidal de la Provinda de Miılaga» numero 134, 
de 12 de julio de 1996,y en el «Bo!etin Ofidal de !a Junta de 
Andalucia» numero 77, de 6 de julio de 1996, se publican las 
bases y la convoeatoria del concurso-oposici6n Iibre para la pro
visi6n, en propiedad, de una plaza de Ofidal de la Polida Local, 
encuadrada en la Escala de Administrad6n Espedal, subescala 
de Servidos Especiales, c1ase Policia Local, dotada co'n el sueldo 
correspondiente al grupo A, dos pagas extraordinarias, trienios, 
nivel de complemento de destino 28 ydemiıs retribudones que 
corresponden con arreglo a la legislad6n vigente. 

EI plazo de presentaci6n de instandas es de veinte dias natu
rales, contados a partit del siguiente al de !a publicad6n de este 
anundo en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anundos solamente se hariın publicos en el «Bo
letin Ofida\.. de la provinda y taölones de edictos del Ayuntamiento 
en la forma establedda en las bases de la convocatoria. 

Velez-Miılaga, 17 dejulio de 1996.-EI Alcalde, Francisco Tobo
so Plaza. 

18516 RESOLUC/ÖN de 18 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Beniel (Mureia), referente a la convoeatoria 
para proveer una plaza de Ingeniero tecnico industrial. 

En el «Boletin Ofidah de la regi6n, numero 163, de fecha 15 
de julio de 1996, se publican'las bases integras de la convocatoria 
para la provisi6n, en propiedad, mediante oposici6n Iibre, de una 
plaza de Ingeniero tecnico industrial. 

Dicha plaza estiı encuadrada en la escala de Administrad6n 
Espedal, subescala Tıknica. 

EI plazo de presentad6n de instandas seriı de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente en que aparezca publicado 
el presente anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado ... 

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se 
publicariın en el «Boletin Onda1 de la Regi6n de Murcia» y en 
el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Beniel, 18 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jose Manzano Alde
guer. 

18517 RESOLUC/ÖN de 18 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Montellano (Sevilla), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Obreros de servi
eios multiples. 

Por Resolud6n del Ayuntamiento Pleno, de fecha 31 de mayo 
de 1996, se aprob6 la convocatoria para provisi6n en propiedad 
de dos plazas de obreros de servicios multiples, mediante concurso 
oposid6n Iibre, dentro del personal laboral njo de este Ayunta
miento. Haciendo con star que las bases de la convocatoria, de 
las dtadas plazas, se encuentran expuestas al publico en el tab!6n 
de anuncios de este Ayuntamiento, y en el «Boletin Ondal de 
la Junta de Andalucia» numero 80, de 13 de julio de 1996, al 
objeto de que los interesados puedan dirigir 1as solicitudes para 
tomar parte en dicho concurso-oposici6n, durante el plazo 
de veinte dias naturales, a partir de la publicad6n de este extracto 
en e! «Boletin Ofidal del Estado». asi como presentar las recla
maciones contra dichas bases que consideren oporturn!s. 

Montellano, 18 de julio de 1996.-EI Alcalde. 

18518 RESOLUC/ÖN de 18 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Valmojado (Toledo), referente a la eonvo
eatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli
da loeal. 

En el «Boletin Ondal de la Provinda de Toledo» num'ero 161, 
de fecha 16 de julio de 1996, se publican integramente las bases 
y programa de la convocatoria para cubrir mediante oposici6n 
Iibre una plaza de Guardia de Policia local, vacante en la plantilla 
de funcionarios de este Ayuntamiento, dotada con 10s emolumen
tos correspondientes al grupo D. 

El plazQ de presentaci6n de 50lidtudes seriı de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anundo 
en el «Boletin Ondal del Estado». 

Los sucesivos anundos reladonados con esta convocatoria se 
publicariın, unicamente, en el citado «Boletin» provindal, y en 
el tabl6n de anundos del Ayuntamiento. 

Valmojado, 18 dejulio de 1996.-EI Alcalde, Emiliano Gonziılez 
Serrano. 

UNIVERSIDADES 
18519 RESOLUC/ÖN de 8 dejulio de 1996, de la Universidad 

de Lleida, por la que se hace publica la composici6n 
de las Comisiones que han de resolver los eoncursos 
para la provisi6n de diversas plazas docentes eonvo
eadas por Resoluci6n de 15 de febrero de 1996. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artieulo 6.8 del Real 
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de 11 de julio), este Rectorado dispone hacer publiea la com-


