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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 


