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19918 RESOLUCION de 7 de agosto de 1996, del Ayunta
miento de Penarroya-Pueblonuevo (C6rdobaJ, re/eren
te a la convocatoria para proveer una plaza de Admi
nistrativo de Adminlstracf6n General. 

En el «Boletin Oficialıt de la provincia numero 179, de 2 de 
agosto. se publican tas bases integras que regiTim la provisi6n 
de una plaza de Administrativo de Adminlstraci6n General por 
tumo de promoci6n intema. vacante en la plantilla de fundonarios 
e incluida en la oferta de empleo piı.blico para ı 996. 

Las instancias solicitando tomar parte en et proceso selectivo 
para cubrir dicha plaza se podrən presentar dentro de) plazo de 
veinte dias naturales, a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Penarroya-Pueblonuevo, 7 de ag05to de 1996.-El Alcalde, 
Jose Le6n Sanchez . 

• 

19919 RESOLUCION de 22 de ag05to de 1996, del Ayun
tamiento de Concello de Taboada (Lugo). referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia 
de la Policia Local. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Lugo» numero 192, 
de fecha 21 de agosto de 1996, se publica la convocatoria p6blica, 
bases y programas para la provisi6n de la siguiente plaza en el 
Ayuntamiento de Taboada: 

Una plaza de Guardia de Policia Municipal. 

Con arreglo a 10 establecido en las bases de dicha convocatoria. 
las instancias, cuyo modelo figura en las respectivas bases, seran 
dirigidas al Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Taboada, en 
et plazo de veinte dias naturales a partir del dia siguiente al de 
publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas 
y deberan ser satisfechos por 105 solicitantes en et momento de 
presentar la instancia. 

Taboada, 22 de ag05to de 1996.-EI A1calde. 


