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ADMINISTRACı6N LOCAL 
21292 RESOLUC/ÖN de 9 de ag05to de 1996, del Ayunta

miento de Plcassent (Valencia), rejerente a la Usta 
de excluidos, iribunales y fecha de las pruebas de 
varias convocatorias. 

En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 20 del Real Decre
ta 364/1995, con fecha 31 de julio, la Alcaldia ha dictado las 
resoludones numeros 876,877.878,879 Y 880, dedarando apro
badas las Hstas de admitidos y excluidos, tribunales, fecha y lugar 
de) comienzo de 105 ejercicios, cuyas copias se hanın piı.blicas 
en el tablön de anuncios de este Ayuntamiento, en el «Baletin 
Oficial» de la provincia y en el «Diaria Oficial de la Generalidad 
Valenciana». 

Concediendo desde la publicaci6n de este extracto un plazo 
de quince dias hıibiles para presentar reclamaciones a tas listas 
de admitidos y excluidos, y contra la designaci6n de tos miembros 
del Tribunal un plazo de ocho dias habiles. 

Picassent, 9 de agosto de 1996.-El Alcalde accidental, Fran
cisco Fortuny Serra. 

21293 RESOLUC/ÖN de 12 de agosto de 1996, det Ayun
tamiento de Estellencs (Baleares), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la 
Policia Local. 

El «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 97, del dia 3 de agosto de 1996, publica anuncio 
relativo a la convocatoria de concurso-oposici6n, para cubrir una 
plaza de Auxiliar de Policia Local, las cuales se hallan encuadradas 
en la Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Espe
ciales, c1ase al, Policia Local, y sus Auxiliares, grupo E. 

Las bases fueron publicadas en el cıBoletin Oficial de la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares» numero 97, del dia 3 de 
agosta de 1996. 

EI plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales, 
contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». Los sucesivos anundos relativos a esta con
vocatoria se publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares». 

Estellencs, 12 de agasto de 1996.-EI Alcalde. 

21294 RESOLUC/ÖN de 12 de ag05to de 1996, det Ayun
tamiento de Estellencs (Baleares), re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil de Come
tidos Multiples. 

EI .. Boletin Ofidal de la Comunidad de las Islas Baleares» nume
ro 97, del dia 3 de agosto de 1996, publica anuncio relativo a 
la convocatoria de concurso, para cubrir una plaza de Alguacil 
de Cometidos Multiples, las cuales se hallan encuadradas en la 
Escala de Funcionarios, grupo E, nivel 10. 

Las bases fueron publicadas en el cıBolet1n Oficial de la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares» numero 97, del dia 3 de 
agosto de 1996. 

EI plazo de admisi6n de instancias sera de veinte dias naturales, 
contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el cıBoletin 
Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos a esta con
vocatoria se publicaran 6nicamente en el «Boletin Oficial de la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares». 

Estellencs, 12 de agasto de 1996.-EI Alcalde. 

21295 RESOLUC/ÖN de 21 de agoslo de 1996, det Con5ejo 
lnsular de Menorca (BalearesJ. re/erente a la ad}u
dicacl6n de una plaza de Educador de De/fclentes. 

Por Resoluci6n de Presidencia de fecha 2 de mayo de 1996, 
de conformidad con 10 dispuesto en el artfculo 25 del Real Decreto 

364/1995, de 10 de marzo, y vista la propuesta formulada por 
el Tribunal caltficador de las pruebas selectivas para la provisi6n 
de una plaza de Educador de Deficientes, con caracter laboral 
fijo. acord6 noriıbrar a don Joan Junoy Salas (36.963.11S-E) Edu
cador de Deficientes de este Consejo Insular de Menorca. 

Mahön, 21 de agosto de 1996.-El Presidente accidental, Anto
nio Juaneda Cabrisas. 

21296 RESOLUC/ÖN de 21 de ag05to de 1996, det Con5ejo 
lnsular de Menorca (Baleares), re/erente a la adju
dicaci6n de una plaza de Coordinador de Archivos 
y Blb/iotecas. 

Por Resoluci6n de Presidencia de fecha 2 de maya de 1996, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y vista la propuesta formulada por 
el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para la provisi6n 
de una plaza de Coordinador de Archivos y Bibliotecas, con carac
ter laboral fijo, acordô nombrar a dofia Elisa Femandez Serrano 
(46.329.521-T) Coordinadora de Archivos y Bibliotecas de, este 
Consejo Insular de Menorca. 

Mahön, 21 de agosto de 1996.-EI Presidente accidental, Anto
nio Juaneda Cabrisas. 

21297 RESOLUC/ÖN de 21 de agoslo de 1996, det Con5ejo 
lnsular de Menorca (Baleares), rejerente a la adju
dicaci6n de una plaza de PSic61ogo. 

Por Resoluciôn de Presidencia de fecha 12 de julio de 1996, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzO, y vista la propuesta fonnulada por 
el Tribunal cali6cador de las pruebas selectivas para la provisiön 
de una plaza de PSİCölogo, con caracter laboral fljo, acordö nom
brar ə, dofia Rosa Tutzö Rucosa (41.497 .684-A) Psic610ga de este 
Consejo [nsular de Menorca. 

Mahön, 21 de agosto de 1996.-EI Presidente accidental, Anto
nio Juaneda Cabrisas. 

21298 RESOLUC/ÖN de 21 de ag0510 de 1996, det Con5ejo 
lnsu/ar de Menorca (Baleares), rejerente a la adju
dicaci6n de una plaza de admlnistrativo. 

Por Resoluciön de Presidencia de fecha 25 de agosto de 1995, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decre
to 364/1995, de 10 de marzo, y vista la propuesta formulada 
por el Tribunal cali6cador del concurso-oposici6n intemo para 
la provisiön de una plaza de Administrativo con caracter laboral 
fijo, acordö nombrar a dofia Cristina ?reto Camps (41.499.246-R) 
Administrativa de este Consejo Insular de Menorca. 

Mah6n, 21 de agosto de 1996.-El Presidente accidental, Anto
nio Juaneda Cabrisas. 

21299 RESOLUC/ÖN de 21 de ag05to de 1996, det Con5ejo 
lnsular de Menorca (Baleares), re/erente a la adju
dicaci6n de una plaza de Auxiliar Administrativo. 

Por Resoluci6n de Presidencia de fecha 19 de enero de 1996, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 25 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, y vista la propuesta fonnulada por 
el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para la provisiön 
de, una plaza de Auxiliar Administrativo con caracter laboral fijo, 
acordö nombrar a don,Miguel Angel Pons Olives (N6mero de iden
tificaci6n fiscaı- 41.497.682-R), Auxiliar Administrativo de este 
Consejo Insular de Menorca. 

Mahön, 21 de agosto de 1996.-El PTesidente accidental, Anto
nio Juaneda Cabrisas. 


