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sonal de Oficios. categoria Ayudante, con la denominaci6n de 
Auxiliar de Clinica, mediante concurso-oposidôn por et sistema 
de promoci6n interna. 

Plazo de solicitudes: Veinte dias naturales contados a partir 
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo
catoria eD et IıBoletin Oficial del Estado». Las instancias se dirigiran 
al ilustrisimo sefıor Presidente del Instituta 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, acompafi.adas de. resguar
do acreditativo de) ingreso de 1.500 pesetas por derechos de exa
men en ta 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 Jaim. 

En el -«Boletin Oficial de la Provincia de Jaen» se publicaran 
los sucesivos anuncios de tramite de esta convocatoria. 

Jaen, 9 de octubre de 1996.-EI Presidente, Felipe L6pez 
Garcia. 

24680 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Beasain (Guipuzcoa), re/erente a la" con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

Las bases se publican integramente en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Guipuzcoa», numero 196, de 10 de octubre 
de 1996, para proveer mediante el sistema de concurso-oposici6n 
libre una plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la escala 
de Administraci6n General, subescala Auxiliar, con el nivel de 
titulaci6n correspondiente al grupo de clasificaci6n 0, vacante 
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento. 

La plaza tiene asignado el nivel 8 de retribuciones generales 
del ARCEPAFE y un perfil lingüistico 2. con caracter preceptivo. 
La jornada de trabajo sera de! 52,73 por 100 de la anual marcada 
en el ARCEPAFE. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Beasain, 10 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Jon Jauregi 
Bereziartua. 

24681 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Campanario (BadaJoz), re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli
eia ıocal. 

En et «Boletin Oficial» de la provincia numero 113, de fe
cha 17 de mayo de 1996, se publican integramente las bases 
de las convocatorias realizadas por este Ayuntamiento para pro
veer una plaza de Agente de la Policia Local, vacante en la plantilla 
de personal de este Ayuntamiento y correspondiente a la oferta 
de empleo publico para 1996. 

A) Personal/uncionario 

Grupo D. Clasificaci6n: Escala de Administraci6n Especial. 
Subescala: Servicios Especiales, Policia Local. Plazas que se con
vocan: 1. Denominaci6n: Agente de la Policia Local. Sistema de 
selecci6n: Oposici6n libre. 

Las instancias se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento 0 en cualquiera de las formas previstas en la 
Ley 30/1992, en et plazo de veinte dias naturales contados a 
partir del siguiente a la inclusi6n del presente en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

.Los sucesivos anuncios de esta convocatoria s610 se publicanın 
en el «Boletin Oficial» de la provincia y en el tabl6n de anuncios 
de este Ayuntamiento. 

Campanario, 10 de octubre de 1996.-El Alcalde, Fernando 
Caballero Fernandez .. 

24682 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Castell6n de la Plana (CasteIl6n), re/e
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de 
cabo de la Policia Local. 

Et Alcalde, mediante decreto de fecha 7 de octubre de 1996, 
resolvi6 convocar, para su provisi6n en propiedad dos plazas de 
Cabo de la Policia Local a promoci6n interna, de conformidad 
con la oferta de empleo piiblico para 1996. 

Niı.mero de plazas: 005. De conformidad con la oferta de empleo 
piiblico de esta corporaci6n para 1996. 

Forma de selecci6n: Concurso-oposici6n. 
Bases: Regiran las aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n 

en sesi6n ordinaria celebrada el dia 26 de julio de 1996, y publi
cadas en et «Boletin Oficialıı de la provincia, niimero 116, de 24 
de septiembre de 1996, y en el «Oiarİo Oficial de la Generalidad 
Valenciana», niimero 2.840, de 3 de octubre de 1996. 

Oerechos de examen: 2.000 pesetas. (Cuenta denominaci6n: 
Oposiciones y concursos Ayuntamiento de Castell6n, Entidad Ban
caja, numero 2077 0580 3105081227). 

Orden de actuaci6n: EI orden de actuaci6n de 105 opositores 
se iniciara por el primero de 105 cuales cuyo primer apellido 
comience por la letra «N», segiı.n 10 establecido en la Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piiblica de 23 
de febrero de 1996, y continuara por orden alfabetico. 

Participantes: Quienes deseen participar en la.:; correspondien
tes pruebas selectivas deberan solicitarlo mediante el modelo gene
ral de instancia, dirigida al Alcalde en la Secretaria de este Ayun
tamiento (Registro General), y deberan adjuntar resguardo jus
tificativo de haber pagado los derechos de examen. Si el pago 
se efectu6 mediante giro postal 0 telegrafico se consignara et niime
ro de giro. 

Para ser admitidos y tomar parte en las pruebas selectivas, 
ademas de sus circunstancias personales, 105 solicitantes habran 
de manifestar en las instancias que reiinen todos y cada uno de 
105 requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiraci6n 
del plazo seiialado para la presentaci6n de instancias. 

Plazo: EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la publi
caci6n de este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valencianaıı. 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia», de Castell6n, y en el tabl6n de anuncios de este 
Ayuntamiento de acuerdo con la legislaci6n vigente. 

Los plazos para reclamar legalmente tendran efectos a partir 
de la fecha de la publicaci6n de este anuncio en el «Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana~. 

Los aspirantes que superen todos los ejercicios obligatorios 
y no obtengan plaza se constituiran en bolsa de trabajo por orden 
total de puntuaci6n. 

Castell6n de la Plana, 10 de octubre de 1996.-P. D., el Tenien
te Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin 
Borras Llorens. 

24683 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Castell6n de la Plana (CasteIl6n), re/e
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Encargado de Servicios Intemos, promoci6n intema. 

EI ilustrisimo seiior Alcalde, mediante decreto de fecha 7 de 
octubre de 1996, resolvi6 convocar, para su provisi6n en pro
piedad de una plaza de Encargado Servicios Intemos de confor
midad con la oferta de empleo piiblicô para 1995. 

Niimero de plazas: 1. De conformidad con la oferta de empleo 
piı.blico de esta Corporaci6n para 1995. 

Forma de selecci6n: Concurso-oposici6n. 
Bases: Regiran las aprobadas por el Pleno de la Corporaci6n 

en sesi6n ordinaria celebrada el dia 26 de julio de 1996, y publi
cadas en el «Boletin Oficial» de la provincia niı.mero 116, de 24 
de septiembre de 1996 y en el .Oiario Oficial de la Generalidad 
Valenciana», numero 2.831, de 1 de octubre de 1996. 

Derechos de examen: 2.000 pesetas (cuenta denominaci6n: 
Oposiciones y concursos Ayuntamiento de Caste1l6n, entidad Ban
caja, numero 2077 0580 3105081227). 
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Orden de actuaciôn: EI orden de actuaciôn de tas opositores 
se iniciara por el primero de 105 cuales cuyo primer apellido 
comience por la letra N. seg6n 10 establecido en la Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n P6blica de 23 
de febrero de ı 996, y continuanı por orden alfabetico. 

Participantes: Quienes deseen participar en Ias correspondien
tes pruebas selectivas deberan solicitarlo mediante et modelo gene
ral de instancia, dirigida al ilustrisimo seiior Alcalde en la Secre
tarla de este Ayuntamiento (Registro General), y deberan adjuntar 
resguardo justificativo de haber pagaclo 105 derechos de examen. 
Si et pago se efectu6 mediante giro postal 0 telegrafico se con. 
signara el numero de giro. 

Para ser admitidos y tomar parte en las pruebas selectivas, 
ademas de sus circunstancias personales, 105 solicitantes habran 
de manifestar en las instancias que reunen todos y cada uno de 
los requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiraci6n 
del plazo sefialado para la presentaci6n de instancias. 

Plazo: EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte 
dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la publi
caciôn de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Castel1ôn», y en el tablôn de anuncios de este 
Ayuntamiento de acuerdo con la legislad6n vigente. 

Los plazos para reclamar legalmente tendran efectos a partir 
de la fecha de la publicaciôn de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Castel1ôn de la Plana, 10 de octubre de 1996.-P. D., el Tenien
te de Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin 
Borras Llorens. 

24684 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Castell6n de la Plana (Casteııôn). refe
rente a la convocatoria para proveer seis plazas de 
Operarios Agrarios. 

Et Alcalde, mediante decreto -de fecha 7 de octubre de 1996, 
resolvi6 convocar, para su provisiôn en propiedad seis plazas de 
Operarios Agrarios, de conformidad con la oferta de empleo publi
co para 1995. 

Numero de plazas: Seis. De conformidad con la oferta de empleo 
publico de esta corporaci6n para 1995. 

Forma de selecci6n: Oposiciôn. 
Bases: Regiran las aprobadas por el Pleno de la Corporaciôn 

en sesi6n ordinaria celebrada el dia 26.de julio de 1996, y publi
cadas en el «Boletin Oficial» de la provincia, numero 116, de 24 
de septiembre de 1996, y en el «Diarİo Oficial de la Generalidad 
Valenciana», numero 2.840, de 3 de octubre de 1996. 

Derechos de examen: 2.000 pesetas. (Cuenta denominaciôn: 
Oposiciones y concursos Ayuntamiento de Castel1ôn, Entidad Ban
caja, numero 2077 0580 3105081227). 

Orden de actuaciôn: El orden de actuaciôn de 105 opositores 
se iniciara por el priınero de 105 cuales cuyo primer apellido 
comience por la letra «j;;h, segun 10 establecido en la Resoluciôn 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica de 23 
de febrero de 1996, y continuara por orden alfabetico. 

Participantes: Quienes deseen participar en las correspondien
tes pruebas selectivas deberllO solicitarlo mediante el modelo gene
ral de instancia, dirigida al Alcalde en la Secretaria de este Ayun
tamiento (Registro General)~ y deberan adjuntar resguardo jus
tificativo de haber pagado 105 derechos de examen. Si el pago 
se efectuô mediante giro postal 0 telegrafico se consignara el nume
ro de giro. 

Para ser admitidos y tomar parte en las pruebas selectivas, 
ademas de sus circunstancias personales, 105 solicitantes habran 
de manifestar en las instancias que reunen todos y cada uno de 
105 requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiraci6n 
del plazo sefialado para la presentaciôn de instanclas. 

Plazo: El plazo de presentaciôn de soliCıtudes sera de veinte 
dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la publi
caciôn de este anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Castellôn», y en el tabl6n de anuncios de este 
Ayuntamiento de acuerdo con la legislaciôn vigente. 

Los plazos para reclamar legalmente tendran efectos a partir 
de la fecha de la publicaciôn de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Los aspirantes que superen todos los ejercicios obligatorios 
y no obtengan plaza se constituiran en bolsa de trabajo por orden 
total de puntuaci6n. 

Castell6n de-la Plana, 10 de octubre de 1996.-P. D., el Tenien
te Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin 
Borras Llorens. 

24685 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Castell6n de la Plana (Castell6nJ, re/e
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar Recaudador. 

EI Alcalde, mediante decreto de fecha 7 de octubre de 1996, 
resolviô convocar, para su provisiôn en propiedad de una plaza 
de Auxiliar Recaudador, de conformidad con la oferta de empleo 
publico para 1996. 

Numero de plazas: Una. De conformidad con la oferta de empleo 
publico de esta Corporaciôn para 1996. 

Forma de selecciôn: Oposiciôn. 
Bases: Regiran las aprobadas por el Pleno de la Corporaciôn 

en sesi6n ordinaria celebrada el dia 26 de jUlio de 1996, y publi
cadas en el ((Boletin Oficial» de la provincia numero 116, de 24 
de septiembre de 1996 y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana», numero 2.839, de 2 de octubre de 1996. 

Derechos de examen: 2.000 pesetas (cuenta denominaciôn: 
Oposiciones y concursos Ayuntamiento de Castell6n, entidad Ban
caja, numero 2077 0580 3105081227). 

Orden de actuaciôn: El orden de aduaciôn de 105 opositores 
se iniciara por el primero de los cuales cuyo primer apellido 
comience por la letra «N"», segun 10 establecido en la Resoluciôn 
de la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica de 23 
de febrero de 1996, y continuara por orden alfabetico. 

Participantes: Quienes deseen participar en las correspondien
tes pruebas selectivas deberan solicitarlo mediante el modelo gene
ral de instancia, dirigida al Alcalde en la Secretaria de este Ayun
tamiento (Registro General), y deberlm adjuntar resguardo jus
tificativo de haber pagado 105 derechos de examen. Si el pago 
se efectu6 mediante giro postal 0 telegrafico se consignara el nume
ro de giro. 

Para ser admitidos y tomar parte en las pruebas selectivas, 
ademas de sus circunstancias personales, 105 solicitantes habran 
de manifestar en las instancias que reunen todos y cada uno de 
105 requisitos exigidos, referidos siempre a la fecha de expiraciôn 
del plazo sefialado para la presentaci6n de instandas. 

Plazo: EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte 
dias naturales contados a partir del dia siguiente al de la publi
cacion de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletin Oficial de 
la Provincia de Castell6n», y en el tablôn de anuncios de este 
Ayuntamiento de acuerdo con la leglslaciôn vigente. 

Los plazos para reclamar legalrriente tendran efectos a partir 
de la fecha de la publicaciôn de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Los aspirantes que superen todos 105 ejercicios obligatorios 
y no obtengan plaza se constituiran en bolsa de trabajo por orden 
total de puntuaci6n. 

Castell6n de la Plana, 10 de octubre de 1996.-P. D., el Tenien
te Alcalde-Director del Area de Servicios Generales, Joaquin 
Borras Llorens. 

24686 RESOLUCIÖN de 10 de octubre de 1996, de' Ayun
tamiento de Granollers (Barcelona). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Tecnico 
Sanitario. 

En el ((Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona,. numero 243, 
de fecha 9 de octubre de 1996, se publican integramente las bases 
y programas de la convocatoria para cubrir, en propiedad, la plaza 


