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pondientes, pero que no les permita realizar las pruebas en igual
dad de condiciones con el resto de los asplrantes, podrfın solicitar, 
en la instancia, concretimdolas, las adaptaclones poslbles de tiem
po y merlios para su realizaciôn. 

Las instancias deberfm presentarse acompaiiadas de fotocopla 
del documento nacional de identidad y, respecto de las plazas 
de la plantilla de funcionarios, original del recibo 0 carta de pago 
de los derechos de examen 0, en su caso, resguardo que acredite 
su remisi6n por via postal 0 telegrafica. 

Asimismo se uniran a la instancia, para su valoraci6n en la 
fase de concurso, si estuviera prevista en las bases, fotocopias 
simples de los documentos acreditativos de los meritos alegados. 

Las solicitudes y, en su caso, la documentaci6n acreditativa 
de los meritos alegados debera presentarse en el plazo de veinte 
dias naturales, contados desde el siguiente al de la publicaci6n 
de este anunclo de extracto de la convocatoria en, el.Boletin Oficial 
del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con 1as convocatorias 
anteriormente relacionadas se publicaran en el .Boletin Oficial 
de la Provincia de Huelva» ,y/o en el tabl6n de anundos del Palacio 
Provincial y/o dellugar en que se celebren las pruebas. 

Huelva, 19 de noviembre de 1996.-El Presidente. 

27889 RESOLUCIÖN de 19 de noviembre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Jaen, referente a la convocatoria 
para proveer ocho plazas de Auxiliar Administrativo. 

En el .Boletin Oficiah. de la provincia, n(ımero 253, de fecha 
31 de octubre de 1996 y .Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
n(ımero 132, de fecha 16 de noviembre de 1996, aparecen publi
cadas las bases de convocatoria para la provisi6nde ocho plazas 
de empleados laborales fijos, con la categoria de Auxiliares Admi
nistrativos, mediante concurso-oposiciôn. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al en que aparezca el extracto del anuncio de con
vocatoria en el .Boletin Oficial del Estado». Las instancias se diri
giran al i1ustrisimo seiior Presidente de la Diputaci6n, debiendo 
presentarse en el Registro General de la Corporaci6n 0 dellnstituto 
Provincial de Asuntos Sociales, 0 conforme al articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de Riigimen Juridlco de la Administraciones P(ıbli· 
cas y del Procedimiento Admlnistratlvo Com(ın, acompaiiadas del 
resguardo acreditatiııo del ingreso en la cuenta abierta en la Caja 
Provincial de Ahorros de Jal," y cuyo n(ımero de c1iente es 
20920010191100000013, de la cantidad de 1.000 pesetas, por 
derechos de examen. 

En el .Boletin Oficial de Jaen» se publicarfm 105 sucesivos anun
cios de tramite de esta convocatoria. 

Jaiin, 19 de noviembre de 1996.-EI Presidente, Felipe L6pez 
Garcia. 

27890' RESOLUCIÖN de 19 de noviembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Almansa (AlbaceteJ, referente a la con· 
vocatorJa para proveer una plaza de Asistente 0 Tra
bajador Social. 

En el .Boletin Ofidal de la Provincia de Albacete» n(ımero 138, 
de 15 de noviembre de 1996, se insertan integras las bases del 
concurso-oposici6n convocado por este Ayuntamiento para la con
trataci6n laboral fija de un Asistente 0 Trabajador Social, vacante 
en la plantilla de personaJ laboral fijo del Ayuntamiento de Alman
sa, e induida en la oferta publica de empleo de 1996, siendo 
el plazo de presentaci6n de instancias por los aspirantes, de veinte 
dias naturales, a partir del siguiente al que sea publicado este 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria, seran 
publicados en el .Boletin Oficial de la Provincia de Albacete». 

Almansa, 19 de noııiembre de 1996.-P. D., el Concejal dele
gado. 

27891' RESOLUCIÖN de 19 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Almansa (Albacete), referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Arquitecto 0 

Ingenlero. 

En el.Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» n(ımero 137, 
de 13 de noviembre de 1996, se insertan integras las bases del 
concurso~oposici6n convocado por este Ayuntamiento para la con· 
trataci6n laboral fija de un Arquitecto superior 0 Ingeniero superior 
del Area Tiicnica Municipal, vacante en la plantilla de personal 
laboral fijo del Ayuntamiento de Almansa, e incluida en la oferta 
p(ıblica de empleo de 1996, siendo el plazo de presentaci6n de 
instancias por 105 aspirantes, de veinte dias naturales, a partir 
del siguiente al que sea publicado este anuncio en el .Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoıia, seran 
publicados en el .Boletin Oficial de la Provincia de Albacete». 

Almansa, 19 de noviembre de 1996.-P. D., el Concejal dele· 
gado. 

27892 RESOLUCIÖN de 19 de noviembre de 1996, del Ayun
tamlento de Alpera (AlbaceteJ, referente a la convo
catorla para proveer una plaza de Agente cultural y 
otra de Jefe Camarero-Limpiador. 

En el ,Boletin Oficial de la Provincia de Albacete» numero 128, 
de fecha 23 de octubre de 1996, se publican las bases por las 
que habrim de regirse tas convocatorias para la provİsİôn, en regi
men laboral indefinido, de las siguientes plazas: 

Una plaza de Agente cultural. Sistema de provisiôn: Concur
so-oposiciôn. 

Una plaza de Jefe/a Camarero/a-Limpiador/a. Sistema de pro
vision: ConcuTso-oposici6n. 

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

Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el ,Boletin Oficia). de la provincia y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento. 

Alpera, 19 de noviembre de 1996.-EI Alcalde-Presidente, 
Jesus Gil Megias. 

27893 RESOLUCIÖN de 19 de noviembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Cebreros (AvilaJ, referente a la convo
catoria para proveer uarias plazas. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Avila. numero 144, 
de fecha 15 de noviembre de 1996, aparecen publicadas inte
gramente las bases de sendas convocatorias para cubrir plazas 
de personaJ funcionario y laboral, inc1uidas en la oferta de empleo 
publico de 1996. 

Plazas convocadas: 

Funcionarios: Una plaza de la escala de Administraci6n Gene
ral, subescala Administrativa, denominada Administratiııo Teso
rero, c1asificada en el grupo C. seg(ın el articulo 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto. Reservada a promoci6n intema. 

Personal laboral: Una plaza de Encargado de Obras y Servicios, 
una plaza de Oficial Fontanero. una plaza de OperariO de Obras 
y Servicios y tres plazas de Operarios del Servicio de Limpieza. 
Tanto la plaza de Enc:argado como la de Oficial Fontanero estan 
reservadas a promoci6n intema, que de no cubrirse se acumularfın 
para concurrencia Iibre. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n de este extrac
to en el .Boletin Oficial del Estado •. La provisi6n de las plazas 
se realizara conforme a 10 establecido en las indicadas bases. 

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias 
se publicar{m, conforme a tas bases, en el .Boletin Oficial de la 


