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21 973 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1996, de la 
Dlputaci6n Provlncial de Jaen, Instituto Provlncial de 
Asuntos Sociales, rejerente a la convocatorla para pro
veer elnco plazas de Asistente Social. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» numero 155, 
de fecha 5 de julio de 1996, y «Boletin Oficial de la Junta de 
Andaluciaıt numero 71, de fecha 6 de julio de 1996, aparecen 
publicadas las bases de la convocatoria para la selecci6n de cinco 
plazas depersonal laboral de Asistente Social, mediante concurso 
oposici6n. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales contados a partir 
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo
catoria en el «Boletin Oficial del Estado». Las instancias se dirigirlıp 
al ilustrisimo 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 Comun, acompaiiadas del resguar
do acreditativo del ingresö de 2.500 pesetas, por derechos de 
examen, en la cuenta numero 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 Jaen» se publicarlın 
los sucesivQs anuncios de trlımite de esta convocatoria. 

Jaen, 11 de septiembre de 1996.-EI Presidente, Felipe L6pez 
Garcia. 

21974 RESOLUCION de 11 de septiembre de 1996, de la 
Diputacl6n Provlnclal de Jaen, Instituto Provincial de 
Asuntos Sociales, rejerente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Tecnico Auxiliar. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» numero 155, 
de fecha 5 de julio de 1996, y «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» numero 77, de fecha 6 de julio de 1996, aparecen 
publjcadas las bases de la convocatoria para la selecci6n de una 
plaza de personal laboral de Tecnico Auxiliar, mediante concurso 
oposici6n. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales contados a partir 
del siguiente al que aparezca et extracto del anuncio de convo
catoria en el «Bol~tin Oficial del Estado». Las instancias se diriginın 
al i1ustrisimo seiiorPresidente 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 Comun, acompaiiadas del resguar
do acreditativo del ingreso de 2.000 pesetas, por derechos de 
examen, en la cuenta numero 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 Jaen» se publicarlın 
los sucesivos anuncios de trlımite de esta convocatoria. 

Jaen, 11 de septiembre de 1996.-EI Presidente, Felipe L6pez 
Garcia. 


