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Zona Educativa: 085765 Et Prat de Uobregat. 
Municipio: 08169 EI Prat de Uobregat. 
Centro: 08022926 Centro de Educaciôn Especial «Can Rigol». 

DelegBdOn Tenitorial de! VaIle. Oc:dd_ta1 

Zona Educativa: 082259 Cerdanyola del Vaııes. 
Municipio: 08266 Cerdanyola del Vaııes. 
Centro: 08035623 Centro de Educaci6n Especial ,,",erani de 

Moragas». 

Zona Educativa: 086370 Sabadell. 
Municipio: 08187 Sabadell. 
Centros: 08024704 Centro de Reeducaci6n Auditiva. 
08024789 Centro de Educaci6n Especial «Santa Gemma». 

De!egaclon Tenitorial de Glrona 

Zona Educativa: 171244 Slanes. 
Municipio: 17023 Blanes. 
Centro: 17004712 Ventijol. 

Zona Educativa: 172856 Figueres. 
Municiplo: 17221 Vilafant. 
Centro: 17004748 Centro de Educaci6n Especial tcMare de 

Dim del Mao!». 

Zona Educativa: 173241 Girana. 
Municipio: 17079 Girana. 
Centros: 17001693 Centro de Educaci6n EspeciallcMater Deİ». 
17004721 Centro de Educaci6n EspeciaIIcPalau». 

Zona Educativa: 175092 Palam6s. 
Municipio: 17118 Palam6s. 
Centro: 17004736 Centro de Educaci6n Especial «EIs Angels». 

Zona Educativa: 176151 Ripoll. 
Municiplo: 17147 Ripoll. 
Centro: 17004761 Centro de Educaci6n Especial «Doctor 

Ram6n Surinya». 

Zona Educativa: 176450 Sait. 
Municlplo: 17155 Sait. 
Centro: 17004360 Centro de Educaci6n Especial «La Maçana». 

Delegaclon Territorial de Uelda 

Zona Educativa: 253807 Uelda. 
Municiplo: 25120 Ueida. 
Centro: 25006744 Centro de Educaci6n EspeciaIIcEsperança». 

Zona Educativa: 254368 Mollerussa. 
Municiplo: 25137 Mollerussa. 
Centro: 25005557 Centro de Educaci6n Especial «Siloe». 

Delegaclon Territorial de Tarragona 

Zona Educatlva: 438765 EI Vendrell. 
Municiplo: 43163 EI Vendrell. 
Centro: 43006988 Centro de Educacion Especial .Garbi •. 

ADMINISTRACION LOCAL 
25200 RESOLUC/ON de 7 de octubre de 1996. del Ayun

tamlento de Merlda (Badajoz). rejerente a la convo
catorla para proveer tres plazas de Conserje. 

EI «Boletin Oficial de la Provincia de 8adajoz» numero 215. 
de fecha 16 de. septiembre de 1996. publica la convocatoria (bases) 
que regirə. el concurso-oposici6n convocado por este Ayuntamiento 

para la provisi6n, en propiedad, de tres plazas de Conserje, vacan~ 
tes en la plantilla municipal. 

Las referidas plazas tienen asignaci6n presupuestaria de con
formidad con su grupo y dase. 

El 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, 7 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Pedro Acedo Penco. 

25201 RESOLUC/ON de 7 de octubre de 1996. del Ayun
tamiento de Merida (Badajoz), rejerente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Pe6n. 

EI «Boletin Ofidal de la Provincia de Badajoz» niımero 215, 
de fecha 16 de septiembre de 1996, publica la convocatoria (bases) 
que regirə. el concursoooQposici6n convocado por este Ayuntamiento 
para la provisi6n, en propiedad, de dos plazas de Pe6n, vacantes 
en la plantilla municipal. 

Las referidas plazas tienen asignad6n presupuestaria de con~ 
formidad 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 Oflcial del Estado». 

Merida, 7 de octubre de ı 996.-EI A1calde, Pedro Acedo Penco. 

25202 RESOLUC/ON de 10 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Aljara (La Rio}a), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Policia Local. 

En ellcBoletin Oficial de la Rioja» niımero 123. de 8 de octubrə 
de 1996, ha sido publicada la convocatoria y bases para la pro
visi6n de una plaza de PoHda de la Policia Local, mediante el 
procedimiento de oposici6n libre. de la plantilla de personal fun
cionario de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales. contados a partir del siguiente al de publicaci6n de este 
anunclo en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicarə.n en el «Boletin Ofidal de 
La Rioja» y tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Alfaro, 10 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

25203 RESOLUCION de 10 de octubre de 1996, del Ayun
tamlento de Aljaro (La Rlo}a), rejerente a la convo
catorla para proveer una plaza de Auxiliar adminis
trativo. 

En el tlBoletİn Oficial de La Rioja» numero 123 de 8 de octubre 
de 1996. ha sido pubHcada la convocatoria y bases para la pro
visi6n de una plaza de Auxiliar administrativo mediante el pro
cedimiento de oposici6n libre. de la plantilla de personal laboral 
de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales. contados a partlr 'del slguiente al de publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oildal del Estado». 

Los sucesivos anuncios se pubtica.ran en et «Boletin Ofida) de 
La Rioja» y tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Alfaro, 10 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

25204 RESOLUC/ON de 10 de octubre de 1996, del Ayun. 
tamlento de Os Blancos (Orense), rejerente a la con~ 
vocatoria para proueer una plaza de Adl1flinistrativo 
de Adminfstraci6n General. 

Por este escrito se hace piıblico que en el «Boletin Oficial» 
de la provincia numero 233, de fecha 8 de octubre de 1996. 
aparecen pubJicadas las bases y el programa para la provisi6n 
en propiedad de una plaza de la Escala de Administraci6n General, 
subescala de Administrativo, vacante en la plantilla de personal 
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de este Ayuntamiento, encuadrada en el grupo C, con nivel de 
complemento de destino 22, siendo tas prinCİpales caracteristicas 
de la conVQcatoria tas siguientes: 

a) Primero se hara et turDa previo de promociôn interna. 
b) Las fnstancias se dirigirlm al Presidente de la Corporaci6n 

en el plazo de velnte dias naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicaciôn de este extracto de convocatoria en et «Baletin 
Oficlal de) Estado» y en el «Diaria Oflcial de Galicia», comenzando 
et c6mputo del plazo despues de la ultima de estas publicaciones. 

0. Blanco., 10 de octubre de 1996.-El Alcalde. 

25205 RESOLUCION de 14 de octu6re de 1996, del Ayun
tamiento de Olat (Girona), reJerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistradan General. 

Et Ayuntamtento Pleno, en sesiön celebrada el dia 5 de sep
tiembre de 1996, aprobö las bases y programa que regtran el 
concurso-oposidön en turno restringido para la provisiön en pro
piedad de una plaza de Administrativo de Administracl6n General 
vacante en la plantilla de personal de esta Corporaciön. 

Dichas bases, -con las condiciones que se exigen, han sido publi
cadas en et «Boletin Oficial de la Provinda de Girona» numero 
135, de fecha 28 de .eptiembre de 1996. 

EI plazo de admisiön de instancias sera de veinte dias naturales, 
a partir de la ultima publicadön del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado» 0 en el «Diario Oficial de la Generalidad de 
Catalufia», significando que 105 siguientes se publicaran exclusi
vamente en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Girona». 

Olot, 14 de octubre de 1996.-La Alcaldesa. Isahel Brussosa 
Planas. 

25206 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, del Ayun
tamfento de Marchena (Sevilla), rejerente a la con
vocatorla para proveer tres plazas de Cabo de la Poli
eia Local. 

En 105 «Boletines Oficiales de la Provincia de Sevilla» nu
meros 52 y 122 de fechas 4 de marzo y 28 de mayo del afio 
en curso, respectivamente, asi como en los de la Junta de Anda
luda numeros 39 y 69 de fechas 28 de marzo y 18 de junio 
de 1996, respectivamente, se publican la convocatoria y bases 
y modificaci6n de las mismas, para la provisi6n en propıedad, 
por et sistema de concurso-oposici6n, de tres plazas de Cabo de 
la Policia Local, reservadas para promodön interna, encuadradas 
en la Escala de Admlnistradön Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Policia Local, categoria de Caho y pertenecientes 
al grupo 0 del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de ago.to, 
y correspondiente a la oferta de empleo publico de 1994. 

Et plazo de presentaciön de instancias sera de 20 dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaciön de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria, 
se publlcaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Sevilla» y en el tab16n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Marchena, 15 de octubre de 1996.-El Alcalde. 

25207 RESOLUCION de 17 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Quel (La Rioja), rejerente a la convoca
torla para proveer una plaza de Operarlo de Serviclos 
Multiples. . 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de La Rioja» numero 126, 
de fecha 15 de octubre de 1996, se publican integramente, las 
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Quel, 
para proveer, mediante concurso-oposici6n, en regimen laboral 
fijo, una plaza de Operario de Servicios Multiples, con la categoria 
de Pe6n, vacante en la plantilla de personal laboral, asimilado 
a efectos de retribuciones al grupo E de la- subescala de personal 
Subalterno de la Escala de Administraci6n General. 

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

Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en et citado «Boletin Oficial de la Provincia 
de la Rioja» y en et tablön de anuncios de) Ayuntamiento de Que1. 

Quel, 17 de octubre de 1996.-El Alcalde, Eduardo Martinez 
Muro. 

25208 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, del Ayun
tamlento de Aguilas (Murcia), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ayudante tecnico 
de Archivos. 

En et «Boletin Ofidal de la Regiön de Murcia» numero 219, 
del dia 19 de septiembre de ı 996, aparece publicada la convo
catoria de concurso libre aprobado por el Pleno corporativo de 
fecha 25 de julio de 1996, para la provisi6n en propiedad de 
una plaza de Ayudante tecnico de Archivos, vacante en la plantilla 
de personaJ funcionario de este Ayuntamiento y que figura en 
la oferta de empJeo publico para 1994. 

Las instancias solicitando tomar parte en eJ concurso, dirigidas 
al sefior Alcalde Presidente de) Ayuntamiento, deberan presentarse 
en el plazo de veinte dias naturales. contados a partir del siguiente 
a aquel en que aparezca el extracto del anundo de la convocatoria 
en el «Boletin Oficial de) Estado», pudiendose utilizar. tambilm, 
cualquiera de las formas previstas en el articulo 38.4 de la lev 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de) Pro
cedimiento Administrativo Comun de 1992. 

los. derechos de examen se fijan en 3.000 pesetas, debiendo 
acompanar a la instancia." en sobre cerrado. la documentaciön 
acreditativa de los meritos alegados, mediante originales 0 foto
copia compulsada. 

Quedan exentos del ingreso por derechos de examen todas 
las personas que acrediten junto a la instancia. mediante certi· 
ficaciön del INEM, que estim en situaciön de desempleo y que 
no perciben subsidio por tal concepto. 0 que la cantidad que per
ciben es inferior a la mitad del salario minimo interprofesional, 
sea por desempleo 0 por cualquier trabajo que realicen. 

Los restantes datos pueden consultarse en dicho «Boletin Ofi
cial» de la Regiön y e~ el tablön de anuncios del Negociado de 
Personal. 

los sucesivos tramites de esta oposici6n 5610 se publicaran 
en el «Boletin Oficial de la Regl6n de Murciaı. y en el citado tabl6n 
de anuncios. 

Aguila., 18 de octubre de 1996.-El A1calde, Fr.nci.co L6pez 
Garcia. 

25209 RESOLUCION de 18 de octubre de 1996, del Ayun
tamien'to de La Luisiana (Sevilla), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policia 
Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» numero 236, 
de fecha 9 de octubre de ı 996, aparecen publicadas las bases 
que reglran la convocatoria para cubrir, en propiedad. mediante 
promoci6n interna. por el procedimiento de concurso de meritos, 
una ptaza de Cabo de la Policia local de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaciön de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofici~l del Estado». 

Las sucesivos anuncios apareceran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Sevilla». 

la Luisiana, 18 de octubre de 1996.-El Alcalde, Eduardo 
Tamarit Pradas. 


