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et Incremento de Valor de 105 Terrenos de Naturaleza Urbana. 
T ema 17. -EI Impuesto sobre Bienes Inmuebles en la Ley regu

ladora de 1as Haciendas Locales. Antecedentes: Las contribuciones 
territoriales. Naturalezə, devengo y periodo impositivo. Hecho 
imponible. Exenciones. Sujeto pasivo. Base imponible. Tipo de 
gravamen. Cuota. Gesti6n tributaria. 

ANEXom 

Tribuoal caURcador de las pftlebas lMlectlv .. para ingreso en 
el eue.".. de Arqultedos Ticnicos al servldo de la Haclenda 

PiıbHca 

Tribunal 

Titulares: 

Presidente: Don Jose Ramos IIIao, Arquitecto de la Hacienda 
Piiblica. 

Vocales: Don fernando Montero y Casado de Amezua. Arqui
tecto de la Hacienda Piıblica; dofıa Soledad Plaza Jabat, Abogado 
del Estado; don Miguel Oliver Alemany, Catedratico de la Escuela 
de A'rquitectura Tecnic"a de Madrid; don Luis Rodriguez Sancheı:. 
Arquite".to Tecnico de la Hacienda Piıblica. y don Luis Nueda Gar
cia. Arqtıitecto Tecnico de' la Hacienda Piıblica. 

Secretario: Don Paulino Gonzltlez- Gonzalez. Arquitecto Tec
nice de la Hacienda Piiblica. 

Suplentes: 

Presidente: Don Julio Palacios Castellanos. Arquitecto de la 
Hacienda Piiblica. 

Vocales: Don Juan F. EstelIes Zapata. Arquitecto de-la Hacienda 
Piiblica; don fernando Hidalgo Abia. Abogado del Estado; don 
Juan Manuel del Rio Zuloaga. Catedratico de la Escuela de Arqui
tectura Tecnica de Madrid; don Francisco Javier Sanz Gaona. 
Arquitecto Tecnico de la Hacienda Piiblica. y don Enrique Perea 
femimdez. Arquitecto Tecnico de la Hacienda Piıblica. 

Secretarla: Doiia Maria Auxiliadora del Hierro Gonzalez, Arqui
tecto Tecnico de la Hacienda Piıblica. 

ANEXOIV 

Don .........................................................• con 
domicilio en ........................................... y documento 
nacional de identidad numero ............................. , dedara 
bajo juramento 0 promete. a efectos de ser nombrado funcionario 
del Cuerpo, ............... _ ...............................• que no ha 
sido separado de) servicio de ninguna de las Administraciones 
Piıblicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicto de fun
ciones publicas. 

En .............. a ....... de .............. de 1996. 

ADMINISTRACION LOCAL 

11414 RESOLUCION de 22 de abril de 1996, del Ayunta
miento'de San Andres del Rabanedo (Leôn), referente 
a la adjudicaci6n de una plaza de Pe6n de Servicios 
Mu/tiples. 

Esta Alcaldia, mediante Decreto d'e fecha 16 de abrU de 1996. 
y previo concurs(H)posicl6n libre, resolvi6 nombrar a don Luis 
Miguel Claro Dominguez para "Əcupar la plaza de Pe6n de Servidos 
Miıltiples mediante contrato laboral indefinido. 

Lo _ que se hace piıblico en cumplimiento de 10 determinado 
en el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. 

San Andr'" del Rabanedo, 22 de abril de 1996.-EI Alcalde-Pre
sidente. Manuel Gonzalez Velasco. 

1141 5 RESOLUCION de 25 de abrll de 1996_ del Ayunta
miento de AlcalO de Guadaira (Sevllla), referente a 
la convocatorla para proveer varlas pla7.as. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Sevillaıt nu.mero 66, 
de 20 de marıo de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andaluciaıt niı.mero 47. de 20 de abril de 1996. aparecen publi
cadas las bases generales y especificas por las que habra de regirse 
la convocatoria de las plazas de funcionario correspondientes a 
la oferta de empleo p6.blico de este Ayuntamiento para 1995, 
que seguidamente se detalIan: 

Denominaci6n: Administrativo de Administraci6n General. 
. Niı.mero de plazas: 3. Escala: Administraci6n General. Subescala: 
Administrativa. Grupo C. Sistema cte selecci6n: Oposici6n por pro
moci6n interna. TitulaCı6n: Bachiller Superior, Formaci6n Pro
fesional 2 0 equivalente. 

Denominaci6n: Auxiliar de Adminlstraci6n General. Niimero 
de plazas: _6. Grupo D. Sistema de selecci6n: Oposici6n libre. 
Titulaci6n: Graduado Escolar, Formcici6n Profesional 1 0 equi
valente. 

Denominaci6n: Administrativo de Administraci6n General. 
Niı.mero de plazas: 1. Escala:- Administraci6n General. Subescala: 
Administrativa. Grupo C. Sistema de ·selecci6n: Oposici6n liBre. 
Titulaci6n: Bachiller Superior, Formaci6n Profesional 2 0 equi
valente. 

De conformidad con la base tercera de tas aprobadas. tas ins
tancias ·solicitando tomar parte en la convocatoria se dirigiran 
al senor Alcalde~Presidente del Ayuntamiento de Alcala de Gua
daira. haciendo constar 105 aspirantes que reiinen todos y cada 
uno de 105 requisitos exigidos en estas bases, y deberan ser pre
sentadas en el Registro General de la (~orporaci6n. debidamente 
reintegradas, en el plazo de' veinte dias naturales, computados 
a partir del siguiente a aquel en que apareıca el presente anuncio 
en el «Boletin Oficial det Estadoıt .. 

Alcah\ de Guadaira, 25 de abril de 1996.-EI Alcalde-Presi
dente, Antonio Gutierrez Limones. 

114'16 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, del Ayunta
miento de AlcalO de Guadaim (SevillaJ, rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla» n6.mero 155. 
de 7 de julio de 1995, y en et «Boletin - Oficial de la Junta df' 
Andalucia» numero '158. de 14 de diciembre de 1995, aparec~n 
publicadas integramente tas bases generales por las que hahra 
de regirse la convocatoria de la plaza de funcionario corra:s
pondiente a la oferta de empleo piibUco de este Ayuntamkııto 
para 1994. que seguidamente se detalla: 

Denominaci6n: Arquitecto superior. Niı.mero de plazas: 1. Esca
la: Administraci6n Especial. Subescala: Tecnica. Grupo A. Sistema 
de selecciôn: Concurso-oposici6n. TItulaci6n: Arquttectura Supe
rior. 

De conformidad con la base quinta de las aprobada~, las ins
tancias solicitando tomar parte en la convocatoria se dirigiran 
al seiior Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alcala de Gua
daira, haciendo constar 105 aspirantes que reunen todos y cada 
uno de 105 requisitos. exigidos, en estas bases, y deberan ser pre
sentadas en el Registro General de la Corporaci6n, debidamente 
reintegradas. en et plazo de veinte dias 'naturales, computados 
a partir del siguiente a aquel en que aparezca el presente anuncio 
en el «Baletin Oflcial del Estadoıt. 

Alcallı de Guadalra, 25 de abril de 1996.-EI Alcalde-Presi
dente, Antonio Gutierrez Umones. 


