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Otros puestos de trabajo anunciados en ta misma çonvocatoria que tambien se solicitan, indicando el orden de preferencia: 

Denomlnaı:ıbn deı puesto de tTlıbajo Ntv.1 complemento de destlno Unid.d de que depel'lde 

Numero de orden: 

• 

. 

En Madrid, a ............................ de ............................ de 19 ........................... . 

Excma. Sra. Presidenta del Tribunal de Cuentas. 

4769 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Dlpu· 
taci6n Provincial de Valencia, rejerente a la conv~ 
catorla para proveer una plaza de Maquinista. 

Se convoca concurso-oposici6n libre para la provisi6n de una 
plaza de Maquinista. correspondiente a la plantilla labofal de esta 
Corporaci6n, perteneciente al grupa C) y dotada con 105 emo
lumentos correspondientes dicho grupa. 

Las instancias solicitando temar parte en el presente concur~ 
so~oposici6n, seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio 
de la Batlia, ptaza de Manises, numero 4, Vatencta), dentro de! 
ptazo de veinte dias naturah!s contados a partir del siguiente al 
de ta publicaci6n del extracto de la convocatoria en et «Boletin 
Oficial det Estado». Los aspirantes deberan satisfacer la cantidad 
de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formaci6n 
de expediente, abono que debera efectuarse en la cuenta restrin· 

'gida que a dicho' efecto tiene abierta esta Corporact6n nume· 
ro 2810096694 del Banco Central.Hispanoamericano, agencia 
numero 29, de Vale_ncia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomar parte en et presente concurso· 
oposici6n bastara con que 105 aspiranfes manifiesten en sus ins· 
tancias que' reunen todas y cada una de tas condiciones exigidas 
en la base tercera y, en su caso, cuarta, referidas a la fecha de 
terminaci6n del plazo de presentaci6n'de"instanctas, ad.f\.ıntando 
a la misma los documentos acreditativos de 105 meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir de base 

- para la aplicaci6n del baremo de la fase de concurso, asi como 
acreditar el abono de 105 derechos de examen y formacl6n del 
expediente. 

Las instancias tambien podran presentarse en la forma que 
determina et articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas 
integramente en et «Boletin Oficial» de la provincia numero 298, 
de fecha 15 de diciembre de 1995. 

Valencia, 29 de enero de 1996.-P. D., el Diputado Presidente 
del Area de .Regimen Interlor y Personal, Fernando Martinez 
RoCta.-Ante mi, et Gerente de PersonaJ, Juan C. Santos Romero~ 

4770 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Dipu· 
taci6n Provincial de Valencia, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Pro/esor de prac
ticas. 

Se convoca concurso-oposici6n libre para la provisi6n de un~ 
plaza de Profe'sor de practicas, correspondiente a la Escala de 
Administraci6n EspeciaJ, subescala Tecni-ca, c1ase Tecnicos Auxi
Iiares, perteneciente al grupo C) y dotada con 105 emolumentos 
correspondientes dicho grupo. 

Las instancias solicitando tomar parte en el preseRte concur
so-opositi6n, seran dirigidas a la Presidencia de 'esta Corporaci6n, 
debiendo presentarlas-en et Registro General de la misma (Palacio 
de la 8atlia, plaza de Manlses, numero 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturates contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n del extracto de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado» .. Los aspirantes deberan satisfacer ra cantidad 
de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formaci6n 
de expediente, abono que debera efectuarse en la cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta Corporaci6n nume
ro 2810096694 del Banco Central-Hispanoamericano, agencia 
numero 29, de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomar parte en et presente concurso
oposici6n bastara con que los aspirantes manifiesten tm sus ins
tancias que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas 
en la base tercera y, en su caso, cuarta, referidas a la fecha de 
terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias; adjuntando 
a la misma los documentos acreditativos de los meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir de base 
para la aplicaci6n del baremo de la fase de concur!'-o, asLcomo 
acreditar el abono de lo~ derechos de examen y formaci6n del 
expediente. ' 
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Las instancias tambien podran presentarse en la forma Que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pitblicas y ~el Procedimiento Administrativo 
Comun. 

tas bases de la presente convocatoria se haUan publicaCıas 
integramente eo el «Baletin Ofıcial» de la provincia numero 298, 
de fecha 15 de.diciembre de 1995. 

Valencia, 29 de enero de 19<J6.-P. D., el DiputaCıo Presidente 
del Area de Regimen Interior y Personal. Fernando Martlnez 
Roda.-Ante mi, el Gerente de PersonaJ, Juan C. 5aot05 Romero. 

4771 RESOLUClON de 29 de enero de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Valencia, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Pro/esor tecnico. 

Se convaca concurso-oposicion libre para ra provisi6n de una 
plaza de Profesor tıknic01 correspondiente a la Escala. de Admi
nistraci6n Especial, subescala Tecnica, clase Tecnicos Medios, per
tenedente al grupo B) y dotada con los emolum"entos correspon
dientes a dicho grupo. 

Las instancias solidtando tomar parte en el presente concurso
oposid6n, seran dirigidas a la Presidenda de esta Corporaci6n, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio 
de la Batlia, plaza de Manises, numero 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturales contados a partir del siguiente al 
de la publicacion del extracto de la convocatoria en el ~Boletin 
Oficial del Estado». Los aspirantes deberan satisfacer la cantidad 
de 3.000 pesetas.en concepto de derechos de examen y formaci6n 
de expediente, abono que debera efectuarse en la cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta Corporaci6n nume
ro 2810096694 del Banco Central-Hispanoamericano, agencia 
numero 29, de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomar parte en el presente concurso
oposici6n bastara con .que los aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas 
en la· base tercera y, en su caso, cuarta, referidas a la fecha de 
terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias, adjuntando 
a la misma 105 documentos acreditativos de 105 meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir de base 
para aplicaci6n del baremo de la fase de concurso, asi como acre
ditar el abono de 105 derechos de examen y formaci6n del expe
diente. 

Las instancias tambien podran presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas 
integramente en el ((Boletin Oficial» de la provincia numero 298, 
de fecha 15 de diciembre de 1995. 

Valencia, 29 de enero de 1996.-P. D., el'Diputado Presidente 
del Area de Regimen Interio"r y PersonaJ, Fernando Martinez 
Roda.-Ante mi, el Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

4772 RESOLUClON de 29 de enero ,de 1996, de la Dlpu
tacl6n Provincial de Valencia, referente a la convo
catorla para proveer una plaza de Manipulador. 

Se convoca concurso-oposici6n Iibre para la provisi6n de una 
plaza de Manipulador, co.trespondiente a la plantilla laboral de 
esta Corporaciôn, pert~neciente al grupo C) y dotada con los emo
lumentos correspondientes a dicho grupo. 

Las instancias solicitando tomar parte en el presente concurso
oposiciôn, seran dirigidas a"la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio 
de la Batlia, plaza de Manises, numeJo 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturales contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n del extracto de la~ convo,catoria en el «Boletin 
Oficial del Estado». Los aspirantes deberan satisfacer la cantidad 
de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formaci6n 
de expediente, abono que debera efectuarse en la cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta Corporaciôn nume
ro 2810096694 det Banco Central·Hispanoamericano, agencia 
numero 29, de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomar parle en el presente concurso
oposici6n bastara con que 105 aspirantes manifiestEm en sus ins
tancias que reunen todas y cada una de tas condiciones exigidas 
en la base tercera y, en su caso, cuarta, referidas a la fecha de 
terminaciôn del plazo de presentaci6n de inştancias, adjuntando 
a la misma tos documentos acreditativos de tos meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir de base 
para la aplicaci6n de! bare.mo.de la fase de concurso, ası como 
acreditar el abono de los derechös de examen y formaci6n del 
expediente. 

Las instancias tambiim podran presentarse en la forma que 
determina el articulo '38.4 de la Ley de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas 
integramente en el ~Boletin Oficiah~ de la provincia numero 298, 
de.fecha 15 de diciembre de 1995. 

Valencia, 29 de enero de 1996.-P. D., el Diputado Presidente 
del Area de Regimen Interior y Personat, Fernando Martinez 
Roqa.-Ante mi, el Gerente de Pers6nal, Juan C. Santos Romero. 

4773 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Valencia, referente a la convo
catoria para proveer siete plazas de Auxiliares de 
Obras publicas. 

Se convoca concurso-oposicion libre para la provisi6n de siete 
plazas de Auxiliar de Obras Publicas, correspondientes a.la Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales, pertenecientes al grupo D) y dotadas con 
105 emolumentos correspondientes dicho grupo. 

Las instancias solicitando tomar parte en el presente concur
so-oposiciôn, seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (Palado 
de la Batlia, plaza de Manises, numero 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturales contados a partir. del siguiente al 
de la publicaci6n del extracto de la convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado». Los aspirantes deberan satisfacer la cantidad 
de 1.000 pesetas ·en concepto de derechos de examen y formaci6n 
de expediente, ab.ono que debera efectuarse en la cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierla esta Corporaci6n nume
ro 2810096694 del Banco Central-Hispanoamericano, agencia 
numero 29, de Valencia (plaıa de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomar parte en. et presente concurso
oposiciôn bastara con que 105 aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reunen todas y cada una de 'Ias condiciones exigidas 
en la base tercera y, en su caso, cuarta, referidas a la fecha de 
terminaciôn del plazo de presentaci6n de instancias, adjuntando 
a la misma 105 documentos 'acreditativos de los meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que lıayan de servir de base 
para aplicaci6n del baremo de la fase de concurso, ası como acre
ditar el abono de los derechos de examen y formaci6n del expe-
diente. ~ 

Las insta,ncias tambien podran presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de tas 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun." 

Las bases de la presente convocatorla se hallan publicadas 
integramente en el «Boletin Oficial» de la provincia numero 298, 
de fecha ı 5 de diciembre de 1995. 

Valencia, 29 de enero de 1996.-P. D., el Diputado Presidente 
de1 Area de Regimen Interior y Personal, Fernando Martinez 
Roda.-Ante mi, el Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

4774 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Dlpu
tacl6n Provincial de Valencia, referente a la convo
catorla para proveer dos plazas de Conductor de 
maquinarla. 

Se convoca concurso-oposici6n libre para la provisi6n de dos 
piazas de Conductor de maquinaria, correspôndienteş a la Escala 
de Admlnistraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, dase 


