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22122 RESOLUC/ÖN de 10deseptiembre de 1996, de/ Ayun
tamiento de Arroyomolinos de la Vero (C6ceres). refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Administrativo de Administraci6n General. 

En et «Baletin Ofidal de la Provincia de Caceres» numero 196, 
de 26 de əgosto, han sido publicaCıas las bases de la convocatoria 
que regiran la oposici6n, mediante promoci6n intema, para pro
veer, en propieCıad. una plaza de Administrativo de la Adminis
tradan General (grupa C) de funcionario de carrera. 

La referida plaza tiene asignaci6n presupuestaria de confor
midad con su grupa y clase. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales a partir de) siguiente al de la publicaci6n. 

Las sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicaran imicamente en el «Boletin Oficial» de la 
provincia. 

Arroyomolinos de la Vera, 10 de agosto de 1996.-El Alcalde. 

22123 RESOLUC/ÖN de 10 de septiembre de 1996, de/ Ayun
tamiento de Aspe (AlicanteJ, rejerente a la convoca
toria para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Loca/. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 203, 
de 2 de septiembre de 1996, se publica la convocatoria y las 
bases de las pruebas selectivas para cubrir la siguiente plaza vacan
te en la plantilla de este Ayuntamiento, por el procedimiento que 
se indica: 

Una plaza de Cabo de la Policia Local, mediante promoci6n 
intema. 

Et plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente a la publicaci6n del presente anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Los derechos de -examen son 
de 2.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias 
se publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante» y en et tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. 

Aspe, 10 de septiembre de 1996.-El Alcalde, Ram6n Beren
guer Prieto. 

22124 RESOLUC/ÖN de 10 de sept/embre de 1996, de/ Ayun
tamiento de Balaguer (LleidaJ, rejerente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Ueida» numero 103, 
de 24 de agosto de 1996, se hacen publicas las bases que han 
de regir las convocatorias para la provisi6n de las plazas que se 
relacionan a continuaci6n, incluidas en la oferta pubIica de empleo 
de 1996 del Ayuntamiento de Balaguer: 

A) PersonaJ juncionario 

Denominaci6n: Conserje. Grupo: E. Nivel: 10. Plazas convo
cadas: Una. Sistema: Concurso. 

Denominaci6n: Guardias. Grupo: D. Nivel: 8. Plazas convo
cadas: Una. Sistema: Concurso-oposici6n. 

C) Personal'aboral 

Denominaci6n: Coordinador Actividades Deportivas. Grupo: B. 
Nivel: 11. Plazas convocadas: Una. Sistema: Concurso-oposici6n. 

Denominaci6n: Encargado de Obras. Grupo: D. Nivel: 10. Pla
. zas convocadas: Una. Sistema: Concurso. 

EI plazo de presentaci6n de instancias seni de veinte dias natu
rales, contados a partir del dia siguiente de la publicaci6n del 
presente edicto en el «Boletin Oficial del Estado» y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad de Catalufia», el ultimo que 10 publique, 

en eI Registro General del Ayuntamiento, en horas de oficina, 
o conforme establece el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de Regi
men Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Com_un. 

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi
carim imicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Lleida» 
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Balaguer, 10 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Miquel Aguila 
i Barrll. 

22125 RESOLUC/ÖN de 10 de septiembre de 1996, de/Ayun
tamiento de Borriol (Castell6nJ, rejerente a la con
vocatorfa para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi
n'strad6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Castell6nıı numero 102, 
de fecha 22 de agosto de 1996, y en el .. Diario Oficial de la Gene
ralidad Valencianaıı numero 2.821, de fecha 6 de septiembre de 
1996, se publican integramente tas bases de la convocatoria rea
lizada por el Ayuntamiento de Bomol (Caste1l6n), ,para proveer, 
mediante oposici6n libre, dos plazas de Auxiliar administrativo 
de Administraci6n General, subescala Administrativa, clase Auxi
Har administrativo, grupo 0, vacantes en la plantilla de funcio
narios. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar de) siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial de) Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado .. Boletin Oficial» de la provincia 
y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Bomol, 10 de septiembre de 1996.-EI Alcalde accidental, 
Francisco Montafies. 

22126 RESOLUC/ÖN de 10 de septiembre de 1996, de/ Ayun
tamiento de Merida (Badajoz). rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Sepulturero. 

El .. Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz», de fecha 5 de 
septiembre de 1996, publica la convocatoria (bases) que regira 
el concurso-oposici6n, convocado por este Ayuntamiento, para 
la provisi6n en propiedad de una plaza de Sepulturero, vacante 
en la plantilla municipal. 

La referida plaza tiene asignaci6n presupuestaria de confor
midad con su grupo y clase. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Merida, 10 d. s.ptiembr. d. 1996.-El Alcald., P.dro Acedo 
Penco. 

22127 RESOLUC/ÖN de 10 de septiembre de 1996, de/ Ayun
tamjento de Merida (BadajozJ, rejerente a la convo
catoria para proveer dOB plazas de Oficial primera 
de A/bMii/. 

El «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz* de fecha 5 de 
septiembre de 1996, publica la convocatoria (bases) que regira 
el concurso-oposici6n convocado por este Ayuntamiento, para la 
provisi6n, en propiedad, de dos plazas de Oficial primera de Alba
fiil, vacantes en la plantilla municlpal. 

La referida plaza tiene asignaci6n presupuestaria de confor
midad con su grupo y clase. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en et «Boletin Oficial del Estado». 

Merlda, 10 de septiembre de 1996.-El Alcalde, Pedro Ac.do 
Penco. 


