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14543 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996. de la Dlpu
taci6n Provincial de Valladolld, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Jefe de Conta
bilidad. 

En el ((Boletin Oficial» de la provincia. de fecha 1 ı de mayo 
de ı 996, y en et cıBoletin Onda) de la Junta de Castilla y Le6n», 
de fecha 28 de mayo de 1996, se publicaron las bases por las 
que habrə de regirse la convocatoria ,de una plaza de Jefe de 
Contabilidad, Escala Administraci6n Especial, subescala Tecnica. 
c1ase Tecnico superior, grupo A, mediante eJ sistema de oposici6n 
libre. 

Esta convocatoria se encuentra expuesta en et tabl6n de edictos 
de la corporaci6n y podran presentarse instancias solicitando 
tomar parte en las pruebas selectivas, en el Registro General de 
la misma durante el plazo de veinte dias natura)es, contados a 
partir de) siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola
mente se haran publicos en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de ValladolidlO y en el tabl6n de edictos de la Corporaciôn. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Valladolid, 30 de mayo de 1996.-EI Presidente, Ramlro Ruiz 

Medrano. 

14544 RESOLUCION de 31 de mayo de 1996. de la Dipu
taci6n Prouincial de Valladolid, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Asesor econ6-
mico. 

En el -«Boletin Oiıcial» de la provincia. de fecha 15 de mayo 
de 1996, y rectifıcaciôn en el de fecha de 25 de mayo, y en el 
"Boletin Ofidal de la Junta de Castilla y Le6n», de fecha 28 de 
mayo de 1996, se publicaron las bases por las que habra de regirse 
la convocatoria de una plaza de Asesor econ6mico, Escala Admi
nistraci6n General, sabescala Tecnica, dase Tecnico superior, gri.ı
po A, mediante el sistema de oposici6n libre. 

Esta conVQcatoria !>e encuentra expuesta en el tabl6n de edictos 
de la corporaci6n y podrAn presentarse instancias solicitando 
tomar parte en las pruebas selectivas, en el Registro General de 
la misma durante el plazo de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente al de la pubHcaci6n del presente anundo en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola
mente se haran publicos en el «Boletin Ofidal de la Provineia 
de ValladolidlO y en el tabl6n de edictos de la Corporaeiôn. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
ValIadolid, 31 de mayo de 1996.-EJ Presidente, Ramiro Ruiz 

Medrano. 

14545 RESOLUCION de 31 de mayo de 1996. del Ayunta
miento de Getafe (Madrid), por la que se aprueba la 
Usta de exclufdos. se nombra Tribunal y se establece 
fecha de las prueoos de la convocatoria para proveer 
vurias plazas. 

Aprobada por Decreto de la Alcaldia. de fecha 30 de mayo 
de 1996, quedan expuestas al piıblico en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento, la Usta de admitidos y exduidos a tas pruebas 
sele(:tivas de la comıocatoria para proveer, cn propiedad, plazas 
de funcionarios, segun se relacionan a continuaci6n, por et sisteına 
de concurso-.oposiciôn, y correspondiente a la Oferti:ı. de Empleo 
Piiblico de 1995, as( como los compol1cntes dei Tribunal caliM 

ficador de dichas convocatorias. 
Igualmente se fija la celebraci6n de la fase de concurso y la 

fase de oposici6n de cada una de las referidas convocatorias para 
el dia, hora y lugar que se relaciona a tontinuaciön: 

ANEXOl 

Tres plazas de TSAG Vrbanismo 

Fase de concurso: Et dia 2 de octubre de 1996. a tas diez 
horas de la manana. en cı salôn de ados de 1<)~ Servidos Sociales 

del Hospitaln1o de San Jose, 51to en la calle Hospita) de San Jose, 
sin numero, de esta localidad, publicandose en el tablön de anun
cios del Ayuntamiento la valoraci6n que obtenga cada uno de 
105 aspirantes. 

Fase de oposici6n; Asimismo. se convoca a 105 aspirantes adml
tidos a la celebraci6n del primer ejercicio de la fase de oposici6n 
para el dia 7 de octubre de 1996, a las diez horas de la manana, 
en el salan de actos del Centro Civico de la A)hondiga. sito en 
la plaza de Rafael Pazos Pria. s;n n6mero, de esta localidad. 

Anexo2 

UDa plaza de TSAG Medio Ambiente 

Fase de concurso: EI dia 3 de septiembre de 1996, a las diez 
horas de la manana, en el sal6n de actos de los Servicios Sociales 
de) Hospitalillo de San Jose, sito en la calle Hospital de San Jose. 
sin n6mera, de esta localidad, publicandose en el tabl6n de anun
eios de) Ayuntamiento la valoraci6n que obtenga cada uno de 
105 aspirantes. 

fase de oposici6n: Asimismo, se convoca a 105 aspirantes admi
tidos a la celebraci6n del primer ejercicio de la fase de oposici6n 
para el dia 6 de septiembre de 1996, a las diez horas de la manana, 
en el sal6n de actos del Centro Civico_ de la Alhondiga, 5ito en 
la plaz" de Rafael Pazos Pria, sin numero, de esta localidad. 

ANEX03 

UDa pJaza de TSAE de Arqultecto 

Fase de concurso: EI dia 12 de julio de 1996, a las diez horas 
de la manana, en el sal6n de actos de los Servicios Sociales del 
Hospitalillo de San Jose. sito en la calle Hospital de San Jose, 
sln n6mero. de esta localidad. publicandose en el tabl6n de anun
cios del Ayuntamiento la valoraci6n que obtenga cada uno de 
las aspirantes. 

Fase de oposici6n: Aslmlsmo, se convoca a tos aspirantes admi
tidos a la celebraci6n de) primer ejercicio de la fase de oposici6n 
para el dia 15 de jul10 de 1996, a Ias diez horas de la manana, 
en el salôn de actos del Centro Civico de la Alhondiga, sito en 
la plaza de Rafael Pazos Pria, sin numero, de esta localidad. 

De conformidad con la base 4.2 de las convocatorias de refe
renda, en tas listas que se publicaran en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamlento, una vez aparezca la resefia en el ,,-Boletin Oficial 
deI EstadoJt, figuran los aspirantes excluidos, con su documento 
naciona) de identidad. e indicaci6n de las causas para subsanaci6n 
de defectos, en 105 terminos previstos en el articulo 71 de la Ley 
30i1992. de 26 de noliıembre. de Reglmen Juridico de la. Adml
nistraclones P6blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Getafe, 31 de maya de 1996.-P. D., el Concejal de PersonaJ 
y Serviclos, (Asar Suarez Bacelar. 

14546 RESOLUCION de 3 de Junio de 1996. del Ayuntamien
ta de Alcorc6n (Madrid), por la que se aprueba ,la 
Usta de exduidos, se nombra Tribunal y se establece 
/echa de las pruebas de la convocatoria para proveer 
una plaza de Profesor de Violo. 

En relaciôn con la convocatoria que estil lIevando a cabo este 
Ayuntamiento para la contrataci6n de una plaza de Profesor de 
Viola, a traves de la siguiente publicaci6n se pone en conodmiento 
de los interesados 10 siguieDte: 

Primero.-Que por Resoluciôn de la Alcaldia-Presidencia de 
fecha 20 de marzo de 1996, fue aprobada la lista de aspirantes 
admitidos y excluidos. lista que se encuentra expuesta en et tabl6n 
de anuncios de este Ayumamiento. 

Segundo.-Convocar al Tribunal Seleccionador para proceder 
a la valoradan del concurso el dia 26 de junio de 1996, a las 


