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8775 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Benicarl6 (Custell6n), reJerente a la con
vocatoria para proveer ut~a plaza de Auxiliar admi
nistrativo. 

En el _Boletin Oficial» de la provincia numero 29. del dia 5 
de marzo del corriente ano, aparecc publicado anuncio de este 
Ayuntamiento sobre convocatoria y texto integro 50bre tas bases, 
aprobadas para la provisi6n, en propiedad, de una plaza de Auxi~ 
Har administrativo. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias habiles. 
a contar del siguiente al de la puhlicaciôn del presente anunCıo. 

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500 
pesetas. 

Los sucesivos anunCıos S~ publicƏTan en el «Boletin' Ofidal de 
la Provincia de Castell6n» y tablôn de anuncios de la Casa Con
sistorial. 

Benicarl6, 20 de marzo de ı 996.-EI Alcalde·Presidente. Jaime 
Mundo Alberto. 

8776 RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, del Ayun· 
tamiento de Ruente (Cantabria}. referente a la con
vocatoria para prOl1eer una plaza de Operario de Um
pieza. 

En el «Boletin Oficial de Cantabrla. nitmero 57, del ı 9 de məno 
de ı 996, se publican las bases para cubrir con personal laboral. 
a tiempo parcial, mediante oposici6n libre, una plaza de Operario 
de Umpie:ıa de las dependendas mu'nidpales. EI plazo de pre
sentad6n de solicitudes es de veinte dias naturales. a contar desde 
la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofidal del Estadolt. 

Los sucesivos anuncios relativos a esta CODvocatoria se publi
carim lmicamente eD el «Boletin Oficial de Cantabria •. 

RueDle, 21 de marzo de 1996.-EI A1calde, Jaime Molleda 
Balbas. 

8777 RESOWCION de 21 de marzo de 1996, del Ayun· 
tamlento de Terrassa (BarcelonaJ. referente a la con
vocatoria para proveer dos plcuas de Agentes de la 
Policia Local. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Barcelona. nitmero 276. 
de fecha 18 de noviembre de ı 996, y numero 65, de fecha 15 
de marzo de 1996, se han publicado las bases que han de regir 
el concurso-oposid6n. para cubrir en propiedad dos plazas de 
Agentes de la Policia Municipal. vacantes de la plantilla de per. 
sonal funcionario de este Ayuntamiento. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en la «Gaceta Oficial del 
Aywntamiento de Terrassaııo, y en su tabl6n de edidos. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la inserci6n 'de este 
at'ıuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Terrassa, 21 de marzo de 1996.-P. D., el Regidor de Servtdos 
Generales, Lucio Villasol Gonzalez. 

8778 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de' Consell 
'nsular de Menorca (&learesJ. referente a la convo
catoricı para prooeer una plaza de Psic61ogo. 

En el «Boletin Oficial de la CQmunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares)t numero 31, de fecha 9 de marzo de 1'96, se publican 
las bases integras de la convocatona de una plaza de PSiç6logo, 
induida en la oferta publica de empleo de 1996, de este Con5eH 
Insular. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales,' contados a partir- del siguiente al de la publicaci6n de este 
anundo en el «Boletin Ofidal de! Estado)t. 

Las sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se pub1i
caran, unicamente, en el «Boletin 'Üficial de la Comunidad Aut6-
noma de las lslas Baleares •. 

Ma6, 22 de mano de 1996.-El Presidente, Crist6bal Trlay 
Humbert. 

8779 RESOLUCION de 23 de m",..o de 1 996, de' Ayu"· 
tamiento de Jaen. reterente a la convocq-toria para 
prol1eer oorlas plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaen., de fechas 15, 
16, 17,20,21 y 22 de ı.brero de 1996, y en el.Bolelin Olicial 
de'la Junta de Andalucia., numero 33, de 14 de marzo de 1996, 
aparecen insertos 105 'anuncios de (.onvocatorla para cubrir tas 
plazəs vacantes en tas plantillas de funcionarios y personal laboral 
de este Ayuntamiento, siguientes: 

Ocho de Auxiliar administrativo, seis de Adrninistrativo, dos 
de Tecnico de Laboratorio, dos de Vigilantes, IL de Limpiadoras, 
una de Ordenanza, una de Operario, una de Ingeniero de Caminos, 
dos de Ayudantes de Archivo y Bibliotecas, tres de Tecnlco de 
Administraci6n General, una de Ingeniero T ecnico Industrial, una 
de Umpiadora, clnco de Operarios y una de Arquitecto Superior. 

Por medio del presente, se abre el plazo de presentacion de 
solicitudes, que 10 sera el de veinte dias naturales, a contar del 
siguiente al de la inserci6n del pr.esente en el «Boletin ORdal del 
Estadoı.. 

Todos los demas anuncios referentes a admitidos y exduidos, 
plazo de recusaci6n de _ Tribunal y determinaci6n del dia del 
comienzo de las pruebas, se ii1sertaran en el «Boletfn Oflcial. de 
la provlncia. 

Jaiın, 23 de marzo de 1996.-EI Alcalde. 

8780 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de 'a Dlpu
taci6n Provlncial de Jaen, referente a la convocatorla 
para prooeer una plaza de Puericultora. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Jaen. numero 26, 
de fecha 1 de febrero de 1996, y «Boletin OfidaJ de la Junta 
de Andalucia numero 24, de fecha del 20, aparecen publicadas 
las bases de convocatorias para la selecd6n de una plaza de per
sonal laboral de Puericultura, mediante concurso en regimen de 
promocilm intema. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al que aparezca el extracto del anundo de convo· 
catoria en el «Boletin Ofidal de1 Estadoııo. Las instancias se dirigirfm 
al ilustrisimo senor Presidente del Patronato de Bienestar Social, 
debiendo presentarse en el Registro General de este organismo 
aut6nomo 0 conforme al articulo 38.4 de la ley de Procedimiento 
Administrativo Comun, acompanadas del resguardo acreditativo 
del ingreso de 500 pesetas por·derechos de examen, en la cuenta 
niımero 2092-0010-1-6-110000.155.7 que, a nombre del Palro· 
nato de Bienestar Social, se encuentra abierta en la Caja Provindal 
de Ahorros de Jaim. 

En el «Boletin Oficial de la Provlncia de Jaen. se pubUcaran 
los sucesivos anuncios de tramite de esta convocatoria. 

Jaen, 25 de mano de 1996.-El Presidente, Felipe L6pez 
Garcia. 

8781 RESr:.U!CION de 25 de marzo de 1996, de la Dlpu· 
tacilm Provinclal de Jaen, referente a la convocatoria 
para proveer vanos plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provinda de Jaenııo numero 26, 
de fecha 1 de febrero de ı 996, correccl6n de errores «Boletin 
Ofidal» de la provincia numero 43, de fecha deI 21, y «Boletin' 
Oficial de la Junta de Andalucia numero 33, de fecha 14 de marzo 
de 1996, aparecen publicadas las bases de convocatorias para 
la selecciôn de una plaza de personal laboral de Ucendado/ a 
en Derecho, PSic610go/a, Asistente Sodal, Graduado/a Sodal, 
Tecnico Auxiliar y Administratlvo/a, mediante concurso libre. 

Plazo de solicitudes: Veinte di&s naturales, contados a partir 
del siguiente al qU4:: aparezca et extracto del anuncio de convo-
catorla en el «Boletin Oflcial del Estado •. Las instancias se dirlgiran 


