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23504 RESOLUC/ÖN de 30 de septiembre de 1996, de la 
Diputaci6n Provirtcial de Jaen, referente a la eonvo
eatoria para proveer dos plazas de Medico. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» niımero 153, 
de feeha 3 de julio de 1996 (reetificaci6n de errores en el «Boletin 
Oficia) de la Provincia de Jaen» niımero 218, de feeha 18 de sep
tiembre) y .Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» niımero 77, 
de feeha 6 de julio de 1996 (rectificaci6n de errores en el «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia» niımero 110, de feeha 24 de 
septiembre), apareeen publieadas las bases de eonvoeatoria para 
la seleeci6n de dos plazas de personal labora] de Medico, mediante 
concurso-oposici6n. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguierıte al que aparezca el extracto del anuncio de convo
catoria en el «Boletin Oficial del Estado». Las instancias se dirigiriın 
al i1ustrisimo seiior Presidente del Instituto Provincial de Asuntos 
Sociales, debiendo presentarse en el Registro General de este 
Organismo aut6nomo 0 conforme al articulo 38.4 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Comiın, acompaiiadas del resguar
do acreditativo del ingreso de 3.000 pesetas, por dereehos de 
examen, en la cuenta niımero 2092-0010-1-6-110000.155.7, que 
a nombre del Instituto Provincial de Asuntos Sociales se encuentra 
abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaen. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de JaEm» se publicariın 
los sucesivos anuncios de triımite de esta convocatoria. 

Jaen, 30 de septiembre de 1996.-EI Presidente, Felipe L6pez 
Garcia. 

23505 RESOLUC/ÖN de 30 de septiembre de 1996, de la 
Diputaci6n Provincial de Jaen, referente a la convo
eatoria para proveer tres plazas de Asistente Social. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» niımero 152, 
de fecha 2 de julio de 1996 (rectificaci6n de errores en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Jaen» niımero 218, de fecha 18 de sep
tiembre) y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» niımero 77, 
de fecha 6 de julio de 1996 (rectificaci6n de errores en el «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia» niımero 110, de fecha 24 de 
septiembre), aparecen publicadas las bases de eonvoeatoria para 
la seleeci6n de tres plazas de personal laboral de Asistente Social, 
mediante eoneurso-oposici6n. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales, eontados a partir 
del siguiente al que aparezea el extraeto del anuncio de eonvo
eatoria en el .Boletin Oficial del Estado». Las instancias se dirigiriın 
al i1ustrisimo seiior Presidente del Instituto Provincial de Asuntos 
S6ciales, debiendo presentarse en el Registro General de este 
Organismo aut6nomo 0 eonforme al articulo 38.4 de la Ley de 
Proeedimiento Administrativo Comiın, aeompaiiadas del resguar
do aereditativo del ingreso de 2.500 pesetas, por dereehos de 
examen, en la euenta niımero 2092-0010-1-6-110000.155.7, que 
a nombre del Instituto Provincial de Asuntos Sociales se eneuentra 
abierta en la Caja Provincial de Ahorros de Jaen. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» se publieariın 
los sueesivos anuncios de tramite de esta eonvoeatoria. 

Jaen, 30 de septiembre de 1996.-EI Presidente, Felipe L6pez 
Garcia. 

23506 RESOLUC/ÖN de 30 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Lebrija (Se villa), referente a la eonvoea
toria para proveer una plaza de Policia loeal. 

Habiendo quedado desierta la eonvoeatoria para eubrir, en pro
piedad, una plaza de Policia loeal de la plantilla de furicionarios 
de este Ayuntamiento, por el presente, se haee piıbliea nueva 
eonvoeatoria eonforme a las bases publieadas en el «Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia» niımero 54, de 9 de mayo, y en el 
«Boletin OficiaJ" de la provincia niımero 106, de 9 de mayo. 

Las instancias solicitando tomar parte en la eonvoeatoria se 
dirigiran al iJustrisimo seiior Alcalde-Presidente y se presentariın 
en el Registro General durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir de la publieaci6n de este anuncio en el «Boletin 

Oficial del Estado», pudiendo tambien presentarse en la forma 
que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico y del Proeedimiento Adminis
trativo Comiın. 

Los sueesivos anuncios referentes a esta eonvoeatoria se publi
eariın iınicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» 
y en el tabl6n de edictos de esta Corporaci6n. 

Lebrija, 30 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Antonio Torres 
Garcia. 

23507 RESOLUC/ÖN de 30 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Montesa (Valencia), referente a la eon
voeatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la 
Po/icia Loeal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 231, 
de 27 de septiembre de 1996, se publiea el aeuerdo plenario 
de 10 de septiembre sobre modificaci6n de las bases de la opo
sici6n Iibre para eubrir una plaza de Auxiliar de la Policia Loeal, 
vaeante en la plantilla de este Ayuntamiento. 

Los sueesivos anuncios se publieariın en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Valencia». 

EI nuevo plazo de presentaci6n de las solicitudes seriı de veinte 
dias habiles, eontados a partir de la publieaci6n del presente anun
cio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Montesa, 30 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Vicente M. 
Olivares. 

23508 RESOLUC/ÖN de 1 de oetubre de 1996, del Ayun
tamiento de Arjona (Jaen), referente a la eonvoeatoria 
para proveer una plaza de Policia loeal. 

EI «Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» niımero 219, 
de 19 de septiembrede 1996, y e1. «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia», niımero 113, de 1 de oetubre de 1996, publiean 
integramente las bases para proveer en propiedad una plaza de 
Policia loeal, vaeante en la plantilla de funcionarios de este Ayun- . 
tamiento, por el sistema de oposici6n libre. 

EI plazo para la presentaci6n de instancias es de veinte dias 
naturales a partir del siguiente al de la publieaci6n de este anuncio 
en el ~\Boletin Oficial del Estado». 

Los sueesivos anuncios en relaci6n con esta eonvoeatoria se 
publieariın iınieamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Jaim» y tablôn de edictos del Ayuntamiento. 

Arjona, 1 de octubre de 1996.-EI Alcalde aecidental, Antonio 
Cuesta Galisteo. 

23509 RESOLUC/ÖN de 1 de oetubre de 1996, del Ayun
tamiento de Fernan Nuiiez (C6rdoba), referente a la 
eonvoeatoria para proveer dos plazas de Po/icia loeal. 

En el «Boletin Oficia"> de la provincia niımero 182, de 6 de 
agosto de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia», 
niımero 112, de 28 de septiembre de 1996, se publiean las bases 
integras que regiran la provisi6n en propiedad de dos plazas de 
Policia loeal, por el proeedimiento de oposici6n libre, vaeantes 
en plantilla e incluidas en la oferta de empleo piıblieo de este 
Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en el proeeso seleetivo 
para eubrir diehas plazas en propiedad, se podran presentar en 
el plazo de veinte dias naturales a partir del siguiente a la de 
la pıibicaci6n de este anuncio, en el «Boletin Oficial del Estado». 

Fernan Niıiiez, 1 de octubre de 1 996.-EI Alcalde. 


