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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 
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al ilustrisimo senor Presidente del Patronato de Bienestar Sadal, 
debiendo presentarse en et Registro General de este organismo 
aut6nomo 0 conforme al articulo 38.4 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Comun. acompafıadas del 'resguardo acreditativo 
del ingreso de 2.000 pesetas para las convocatorias de LicenM 

ciado/a en Derecho y PSic6Iogo/a. 1.500 pesetas para las con
vocatorias de Asistente Sodal y Graduado/a Sadal y 1.000 pesetas 
para las convocatotias de Tecnico Auxiliar y AdminlstTativo/a, 
por derechos de exam,en, en la cuenta -numero 
2092-0010-1-6-110000.155.7 que, a nombre del Palronalo de 
Bienestar Sadal, se encuentra abierta 'eD la Caja Provincial de 
Ahorros de Jaen. 

En el «Baletin Ofidal de la Provincia de Jaen~ se publicaran 
105 suceslvos anunCİos de tramite' de esta convocatoria. 

Jaim, 25 de marzo de ,1996.-EI Prestdente, Felipe L6pez 
Garda. 

8782 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Valladolid, rejerente a la con
vocatoria para proveer vQrias plazas. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia de fecha 9 de marzo 
de 1996 y en el «Boletin Oficial de Ca:stilla si" Le6n» de fecha del 
21, se publicaron las ba,ses por las que habrə. de regirse la con
vocatoria para la provisi6n de las siguientes plazas: 

Tres plazas de ATS (Escala Administ.raci6n Especial; subescala 
Tecnica; clase Tecnico Medio---'::_..Rru1)O al. meği~!!te el Sişı~1I\Cl4e 
~~i6n libre. , " .......,,"~-- .. ~ .... ~ .. 

Dos Jjlazas -de Tecnicos de Asesoramiento a Municipios (Escala 
Administraci6n Espedal; subescala Tecnica; dase Tecnico Supe
rior; grupo A). median:te' et sistema de concurso oposici6n libre. 

Estas cQnvocatorias se encuentran expuestas en el tablon de 
edictos de la corporaciori, y podran presentarse instancias, soli
citando tomar parte en tas pruebas selectivas, en el Registro Gene
ral de la misma durante el plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicacion del presente anuncio 
en et «BolE''İin OfidaJ del Estado». 

I oc.ı ~ilUcesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen
tp 5P h::.rlm publicos en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valla
do1id .. 1 en el tabl6n de edictos de la corporaci6n. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

Valladolid, 25 de marzo de 1 'J96.-EI Presidenle, Ramiro 
F. Rui. Medrano. 

8783 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Geta/e (Madrid), re/erente a la conv~ 
catoricı para proveer varias plazas. 

En el suplemento al «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
numero 55. correspondiente al dia 5 de marzo de 1996, aparecen 
publicadas integramente las bases de la convocatoria para proveer 
en propiedad plazas de funcionarios del Ayuntamiento de Getafe. 
por el sistema de concurso-oposici6n. induidas en la oferta de 
empleo publico de ı 995. y que fueron aprobadas por el Ayun
tamiento Pleno en sesi6n extraordinaTia celebrada el dia 30 de 
noviembre de 1995, cuyo temario se especifica en 105 anexos 1, 
2 y 3 de la misma, y que son: 

Numero de plazas: Tres. Denominaci6n: TSAG. Grupo: A. Esca
la: Administraci6n General. Anexo: 1. Numero de plazas: Una. 
Denominaciön: TSAG. Grupo: A. Escala: Administraciön General. 
Anexo: 2." Nitmero de plazas: Una. Denominaci6m TSAE Arqui
tecto. Grupo: A. Escala: Administraciön Especial. Anexo: 3. 

EI plazo de pre!'entac10n. de soUcitudes serə. de veinte dias natu
rales, contado$ it partif del ~iguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el "Boletin Oficia1 opi Estado~ 

Getafe, 25 de marzo de 1 QQ6.-P. D., el Conçejal de Personal 
y Servicios, Cesar Suə.rez Bacelar. 

8784 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Palma de' Rio (C6rdoba). referente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Cabo de la 
PoliCia Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de C6rdoba» numeros 215 
y 240, de 18 de septiembre y 18 de octubre de 1995, respec
tivamente, y en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia .. mimero 
33, de 14 de marzo de 1996, aparecen publicadas las bases del 
concurso oposiciön para cubrir, en propiedad, tres plazas de Cabo 
de la Policia Local, vacantes en las plantillas de funcionarios de 
este ilustre Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
podnin presentarse durante 105 veinte dias naturales siguientes 
al de la publicaci6n de este anundo en el «Boletin Oficial del 
Estado~. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran. itnkamente. en ellcBoletin Oficial de "la Provincia de Cör
doba» y en el tabl6n de edictos de este ilustre Ayuntamiento. 

Palma de) Rio, 25 de marzo de 1996.-P. D., el primerTeniente 
de Alcalde, Francisco Javier Dominguez Peso. 

8785 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, del Ayun
tamjenıo de Sueca (Volencia). rejerente a la adjudi
coci6n de uu.;; pl4Za de"Pe6n de cementerio. 

Como resultado del cnncurso-oposici6n, celebrada en su dia, 
para cubrir una plaza de Peon de cementerio, vacante en la plan
'UlIa.d&~ŞQ.Oill".rJs~,'!~~,~_"~~.c~~~lidsimo Ay~i1tamiento de ~uedı; 
cumplidos 105 tramites esfa1l1ecfdôs en la cörres"ondienle con
vocatoria, ha sido nombrado trabajador fijo. en dicho puesto, 
don Daniel Baldovi Roda, documento nacional de identi-
dad 73.909.572. . , 

Sueca, 25 de marzo de ı 996.-EI Alcalde, Salvador Gil Beltran. 

8786 RESOLUCION de 25.de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Vfllanueva de la Cafı.ada (Madrid), re/e
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar de Administracl6n General. 

Eh et «Boletin Oflcial de la Comunidad Autönoma de Madrid~, 
de fecha 21 de marzo de 1996, se han publicado las bases para 
la selecci6n, por el sistema de oposici6n, de personaJ para cubrir 
una plaza de Auxiliar administrativo de Administraciön General. 

EI plazo de presentaciön de instancias serə. de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicaci6n del presente" anuncio 
en et «Boletin Ofidal del Estado ... 

Villanueva de la Canada, 25 de marzo de 1996.-E1 Alcalde, 
Luis Parttda. 

8787 RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, del Ayun
tamiento de Aguilas (Mlılrcia), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Recau
daci6n. 

En el ocBoletin Oficial de la Region de Murcia» "n6mero 65, del 
dia 18 de marzo de 1996. aparece publicada la convocatoria de 
coiıcurso libre aprobado por el Pleno corporativo de fecha 16 
de febrero de 1996, para la provisiôn. en propiedad, de una plaza 
de Auxiliar de Recaudad6n, mediante concurso Iibre, vacante en 
la plantilla de personaJ funcionario de este Ayuntamiento, y que 
figura en la oferta de empleo publico para 1994. 

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso, dirigidas 
al sen.r Akalde Presidente del Ayuntamieatə, deberan presentarse 
en el plazo de veinte dias naturales, contacılos a partir del 5iguiente 
'i dquel en que aparezca el extracto del anundo de la convoc-"toria 
en el «Baletin Ofldal del EstadolO, pudiendose utilizar tambiEm ~~uai
quiera de las formas previstas en et articulo 38.4 de la Ley, de 
Regimen Juridico de las Administraciones. Pitblicas y de) Proce
dimiento AdministraHvo Comun de 1992. 


