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ADMINISTRACIÖN LOCAL 

28087 RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Riaiio (Le6nJ, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Administrativo de Admi· 
nistraci6n General. 

En el «Boletin OficiaI de Castilla y Le6nı., de fecha 9 de octubre 
de 1996, y eD et .. Baletin Oficial de la Provincia de Le6n» de 30 
de octubre de 1996, aparecen publicadas las bases de la con
vocatoria de! concurse-oposici6n para cubrir, en propiedad. unə 
plaza de Administrativo de Administraci6n General, en la plantilla 
de personal de este Ayuntamiento, encuadrada en el grupo C. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sen! de veinte dias natu
raJes, contaclos el dia siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el "Boletin Oficial del Estado». 

Las sucesivos anuncios en relaciôn con esta convocatoria se 
harim publicos, unicamente, en eI «Boletin Oficial de la Provincia 
de Le6n» y en el tablôn de anuncios de la Corporaci6n. 

Riano, 4 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Gaspar Alonso 
Mufiiz. 

2808S RESOLUCIÖN de 4 de noviembre de 1996, de la Man
comunidad de Municipios del Bages per L 'Abocador 
(Barcelona)" rejerente a la convocatorla para proueer 
una plaza de Jefe de Gestiôn General. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 185, 
de fecha 2 de agosto de 1996, y en el .. Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluna» numero 2.243, de fecha 14 de ag05to de 
1996, se hace puhlica la convocatoria y las bases integras para 
la provisi6n del puesto de trabajo de Jefe de Gesti6n General 
del Servicio, sujeto a la legislaci6n laboral, con caracter perma
nente 0 fijo, por el procedimiento de selecci6n de concurso libre, 
que figura induido en la oferta publica de ocupaci6n para el 
ana 1995 

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

Se hace constar que los sucesivos anuncios referentes a esta 
convocatoria se publicaran unicamente en el .. Diario Oficial de 
la Generalidad de Cataluna» y en el tablôn de anuncios de esta 
Mancomunidad, de acuerdo con las bases de la convocatoria. 

Manresa, 4 de noviemhre de 1 996.-Jordi Valls Riera. 

28089 RESOLUCIÖN de 6 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Talavera la Real (Badajoz), referente a 
la convocatoria para proveer cinco plazas de Pe6n 
de ojicios varios. 

En el .. Boletin Ofidal de la Provincia de Badajoz» numero 248, 
de fee:ha 25 de octubre de 1996, han sido publicadas las bases 
para cubrir, con caracter de personaJ laboral temporal, mediante 
eı procedimiento de concurso-oposiciôn, cinco plazas de Peones 
de oficios varios. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
presente convocatoria en el IlBoletin Oficial del Estado». Los suce· 
sivos anuncios y publicaciones referentes a la convocatoria se 
haran en la forma prevista en las propias bases. 

T alavera la Real, 6 de noviemhre de 1996.-EI Alcalde, Juan 
Luis Rey perez. 

28090 RESOLUCIÖN de 6 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Talavera la Real (BadajozJ, referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar 
Administrativo. 

En el .. Boletin Ofidal de la Provincia de Badajoz» numero 256, 
de fecha 5 de noviembre de 1996, han sido publicadas las bases 
para cubrlr, con caracter de personallaboral temporal, mediante 
el procedimiento de con.curso.aposiciôn, una plaza de Auxiliar 
Administrativo. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de la 
presente convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». Les suce
sivos anuncios y publicaciones referentes a la convocatoria se 
haran en la forma prevista en las propias bases. 

Talavera la Real, 6 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Juan 
Luis Rey perez. 

28091 RESOLUCIÖN de 6 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Talavera la Real (Badajoz), rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Asistente 
Social. 

En el ... Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz .. nitmero 256, 
de fecha 5 de noviembre de 1996, han sido publicadas las bases 
para cubrir, con caracter de personallahoral temporal, mediante 
el proceqimiento de concurso.aposiciôn, una plaza de Asistente 
Social. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu· 
rales, contados a partir del slguiente al de la publicacibn de la 
presente convocatoria eo el ... Boletin Oficial del Estado ... Los suce
sivos anwıcios y publicaciones referentes a la convocatoria se 
haran en la forma prevista en las propias bases. 

Talavera la Real, 6 de noviembre de 1996.-EI Alcəlde, Juan 
Luis Rey perez. 

28092 RESOLUCIÖN de 6 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Talavera la Real (Badajoz), referente a 
la convocatorla para proveer una phıza de Encargado 
Banda Munidpal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 256, 
de fecha 5 de noviembre de 1996, han sido publicadas las bases 
para cubrir con caracter de personal laboral temporal, mediante 
el procedimiento de concurso-oposiciôn, una plaza de Encargado 
de Bandə Municipal. 

EI plazo de presentaciôn de instancias serə. de vmnte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
presente convocatoria en el ... Boletin Oficial del Estadoıı. Los suce
sivos anuncias y publicaciones referentes a la convocatoria se 
haran en la forma prevista en las propias bases. 

Talavera la Real, 6 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Juan 
Luis Rey perez. 

28093 RESOLUCIÖN de 8 de noviembre de 1996, del Ay"n
tamlento de Talavera la Real (BadaJozJ, referente a 
la convocatoria para proveer sels plazas de Auxi1iares 
de Ayuda a Domicilio. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Badajozıı numero 255, 
de fecha 4 de noviembre de 1996, han sido publicadas las bases 
para cubrir con caracter de personaJ laboral temporal, mediante 
et procedimiento de concurso-oposici6n. seis ptazas de Auxiliares 
de Ayuda a Domicilio. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de velnte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la 
presente convocatoria eo el ... Boletin Oficial del Estado». Los suce
sivos anuncios y publicaciones referentes a la convocatoria se 
haran en la forma prevista en las propias bases. 

Talavera la Real, 8 de noviembre de 1996.-EI Alcalde, Juan 
Luis Rey perez. 


