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24672 RESOLUC/ÖN de 2 de octubre de 1996, del Con.ejo 

lnsular de Ibfza y Formentera (Baleares), re/erente a 
la adjudicaci6n de una plaza de Ojicfal OJicios Mlil· 
tiples. 

Como resultado de! procese selectivo convocado por este Con
sejo Insular para la provisi6n de una plaza de Oficia[ Oficios Mu.l· 
tiples. por Decreto de Presidencia, de fecha 30 de septiembre 
de 1996, y a propuesta del Tribunal calificador ha sido contratado 
como personal laboral fijo,-don Santiago Torres Portas, con docu
menta nacional de identidad n(ımero 41.432.445 S. 

La Que se hace p6blico en cumpHmiento de 10 establecido en 
el Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlciembre. 

Ibiza. 2 de octubre de 1996.-EI Presidente. Antonio Mari 
Calbert. 

24673 RESOLUC/ÖN de 4 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Cadiz, referente a la convocatoria para 
proveer cinco vlazas de Asistentes Sociales. 

Et «Boletin Oficial de. la Provincia de CƏdiz» numero 207. 
de 5 de septiembre de ı 996, y en el «Baletin Ofidal de la Junta 
de Andalucia» numeros 81 y 102, de 16 de jUlio y 5 de septiembre 
de 1996, respectivamente, insertan las bases y programa de la 
convocatoria para la provisi6n. por et procedimiento de oposici6n, 
de cinco plazas de Asistentes Sociales de la plantilla de funcio
narios del excelentisimo Ayuntamiento de Cadız, grupo B. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncio en et «Baletin Oficial del Estadolt. 

Los derechos de examen (2.500 pesetas) se ingresaran en la 
cuenta numero 3325020463, de UNlCAJA, entldad 2103, .ucur· 
.al 4025, DC 32. 

Los sucesivos anuncios se haran pub1icos en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Cadiz» y en el tabl6n de anuncios de la Casa 
Consistorial. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Cadiz, 4 de octubre de 1996.-La Alcaldesa Presidente, Te6fila 

Martinez Saiz. 

24674 RESOLUC/ÖN de 5 de octubre de 1996, del Cabi/d~ 
lnsular de la Gomera {TenerlJe}, reJerente a la con
vocatorla para proveer tres plazas de Tecnico y seis 
de Administrativo de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de T enerife» 
numero 104, de 28 de ago.to de 1996, y numero 106, de 2 
de septiembre de 1996, se convocaron las bases y programas 
de las convocatorias para cubrir, mediante concurso--oposiciön, 
tres plazas de T ecnico y seis plazas de Administrativo de Admi-
nistraci6n General, respectivamente. -

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la inserci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial de) Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado IıBoletin Oficial» de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios del excelentisimo Cabildo. 

San Sebastian de la Gomera, 5 de octubre de 1996.-EI Pre
sidente, Casimiro Curbelo Curbelo. 

24675 RESOLUC/ÖN de 7 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Huercal de Almeria (Almeria), reJerente 
a la convocatorla para proveer una plaza de Fonta
nero. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia» numero 185, de fe
cha 23 de septiembre de 1996, se pubIican integramente las bases 
de las pruebas selectivas promovidas por este Ayuntamiento, para 
cubrir una plaza de Fontanero, vacante en la plantilla de este 
Ayuntamiento. 
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ıı ~, han sido pub1icadas las bases en el «Boletin Oficial 
le Andalucia» numero 114, de fecha 3 de octuhre 

. 'e presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias, 
s, le el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
'f' Oficial del Estadoıı. 
s.vos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
.:1' s en el «Boletin Oficial» de la provincia. 

d-~ Almeria, 7 de octubre de 1996.-La Alcaldesa Pre-

JlESOLUC/ÖN de 7 de octubre de 1996, del Ayun
ı .:ımiento de Merida (Badajoz). reJerente a la convo
( atoria para proveer dos plazas de Pe6n. 

En el ~oIetin Oficial de la Provincia de Badajoz», de fe
cha 16 d( .;{'ptiembre de 1996, numero 215, publica la convo
catoria (h, e-;), que regira el concurso-oposiciön convocado por 
este Ayunı, miento para la provisi6n, en propiedad, de dos plazas 
de Pe6n, 1<--',cimte en la plantilla municipal. 

Las ref,·ı idas plazas tienen asignaci6n presupuestaria conforme 
con su grupo y clase. 

El plaz .. de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, conl <"dos a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio eı] el «Boletin Oficial del Estado». 

Merlda 7 de oc!ubre de 1996.-El AlCalde, Pedro Acedo Penco. 

24677 RESOLUC/ÖN de 7 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Merida (Badajoz), reJerente a la convo
catorla ·para prolJeer tres plazas de Conserje. 

En el <dloletin Oflcial de la Provincia de Badajozıı, de fe
cha 16 de 'ieptiembre de 1996, numero 215. publica la convo
catoria (ba<..es), que regira el concurso--oposici6n convocado por 
este Ayunt,-ımiento para la provisi6n, en propiedad, de tres plazas 
de Conserj, , vacante en la plantilla munİcipaL. 

Las referidas plazas tienen asignaci6n presupuestaria confonne 
con su grupa V clase. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contddos a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en d «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Merida, ',r de octubre de 1996.-EI Alcalde, Pedro Acedo Penco. 

24678 RESOLUC/ÖN de 8 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de TeUi (Barcelona), reJerente a la convo
catorla para proveer una plaza de Arquitecto. 

En et «Bo letin Oficial de la. Provincia de Barcelonaıı n(ımero 240. 
de fecha 5 (~e octubre de 1996, se publica convocatoria para pro
veer, mediə.nte promoci6n interna, la plaza de Arquitecto, vacante 
en la plantil!a de funcionarios de carrera del Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicaci6n deI presente 
anuncio en f'i "Boletin Oficial del Estado». 

Los anuı~cios siguientes se publicaran unicamente.en et «Boletin 
Oficial» de Li\ provincia. 

Teia, 8 d ~ octubre de 1 996.-EI Alcalde, Joan Castan i Peyron. 

24679 RESOLUC/ÖN de 9 de octubre de 1996, de la Dipu
tcıci6n Provincial de Jaen, reJerente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliar de Clinica. 

En el «1:" 'Idin Oficial de la Provincia de Jaen* n(ımero 154, 
de fecha 4 d{-_ julio de 1996, y «Baletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» r umero 114, de fecha 3 de octubre de 1996. aparecen 
publicadas 1.-) hases de convocatoria para la provisiön de dos plazas 
de funcionado/a de carrera, pertenecientes al grupo D, escala 
Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase Per-


