
----~--------- -----------------------------

29820 Saba do 5 octubre 1996 BOE num. 241 

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

22060 ACUERDO de 2 de oclubre de 1996, de la Comi516n 
Permanente de1 Consejo General del Poder Judicial. 
por el que se dispone el ingreso en la Escuela Judlcial 
de 'as aspirantes que han superado la /ase de concurso 
de meritos en 'as pruebas selectivas para acceso a
la Ca"era Judicial convocadas por Acuerdo de 17 de 
maya de 1995, del Pleno del mismo Consejo (<<Baletin 
Oficial del Estadoıı deI27). 

En ejecuciôn del Acuerdo de 12 de agosto de 1996, del Pleno 
del Consejo General del Poder Judicial, la Comisi6n Permanente 
del mismo Consejo, en su reuni6n de fecha 2 de octubre, ha 
acordado: 

Primero.-Convöcar a tas aspirantes que han superado la fase 
de concurso de meritos en tas pruebas selectivas para acceso a 
la Carrera Judicial, cuya reIaci6n se acompafia como anexo, a 
fin de que se incorporen a la Escuela Judk:iaI en calidad de Jueces 
en practicas para la realizaci6n del curso te6rico-practico previsto 
en las normas de convocatoria. 

Segundo.-El comienzo del curso tendra lugar en la sede del 
Consejo General del Poder Judicial (avenida Cardenal Herrera 
Oria, 378, Madrid, aula 1.10), el dia 10 de octubre de 1996, 
a las nueve horas. .~ 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Presidente de) Consejo Gene
ral del Poder Judicial, 

DELGADO BARRIO 

ANEXO 

Apel1ldos y nombre 

Vazquez Rodriguez, Jose Pedro .........•.......... 
Losada Terr6n, Miguel ........................... . 
Sempere Rodriguez, Cesar ........................ . 
Ruiz Ortuiio, Jose Antonio ....................... . 
Corral Losada, Maria Elena ....................... . 
Castro Martinez, Antonio ......................... . 
San Martin Larrinoa, Maria Begoiia ............... . 
Pinar Diaz, Manuel ............................... . 
G6mez de la Escalera, Juan Jose .................. . 
Marin L6pez, Paloma ............................. . 
Sfınchez Garcia, Jose Maria ...................... . 
Viguri Arribas, Maila Eugenia ..................... . 
Torras Coll, Jose Maria ........................... . 
Bellido Soria, francisco .......................... . 
Birules Bertrim, Maria Monserrat ................. . 
Hoya Coromina, Jose ............................ . 
Soria Casao, Jose Antonio ........................ . 
L6pez Candela, Inmaculada ...................... ~ 
Maldonado Urola, Jose Francisco ................. . 
Duque Ortega, Maria de 105 Angeles .............. . 
Luna Jimenez de Parga, Pilar ..................... . 
Sierra fernandez-Victorio, Maria Angeles ......... . 
Cacho Rivera, Jesus Maria del .................... . 
Iturralde Sesma, Maria Victoria .............•...... 
Criado del Rey Tremps, Gonzalo .................. . 

Puntuad6n 

37,66 
35,66 
34,35 
29,62 
28,32 
27,40 
26,25 
25,89 
24,51 
24,42 
23,93 
23,4 
22,05 
22,01 
21,25 
18,85 
18,77 
16,66 
16,6 
16,5 
16,1 
16 
15,73 
15,5 
15 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
22061 RESOLUCION de 26 de a90510 de 1996, del Ayun

tamiento de Elche (Alicante), referente.a la ·convoca
torla para proveer dos plazas de Educador de Calle. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» niımero 159, 
de 11 de julio de 1996, y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2.791, de 15 de julio de 1996, se publican 
anuncios relativos a la convocatoria de la oposici6n libre para 
la provisi6n, con el caracter de personal laboral fijo, de dos plazas 
de Educador de CaJle, de la Secci6n de Servicios Sociales, per
tenecientes a la plantilla de personal laboral. 

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria, se 
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente a la inserci6n de este edicto en el «Boletin 
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o en la forma que determina el articulo' 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de la Administraciones 
Piıblicas'y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios correspofidientes a esta oposici6n se 
publicaran en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Alicante». 

E\che, 26 de agosto de 1996.-EI A\calde. 

22062 RESOLUCION de 27 de 090510 de 1996, del Ayun
tamiento de Pontevedra, referente a la convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el .. Diario Ofidal de Galicia .. numero 152, del dia 5 de agosto 
de 1996, y correcci6n de errores en el numero 167, del dia 27 
de agosto de 1996, se publica un extracto de convocatoria piıblica 
para la provisi6n de varias plazas vacantes induidas en la oferta 
de empleo piıblico de 1996, habiendose publicado, previamente, 
el texto integro de tas bases genericas y especificas de la con
vocatoria en el «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» 
numero 133, correspondiente al dia 10 de juHo de 1996, a las 
cuales deberan ajustarse los procesos selectivos convocados para 
la provisi6n de las siguientes plazas: 

Una de Tecnico de la Escala de Administraci6n General, subes
cala Tecnica, integrada en el grupo A. 

Dos de Administrativo de la Escala de Administraci6n General, 
subescala Administrativa, integradas en el grupo C. 

Cuatro de Auxiliar de la Escala de Administraci6n General, 
subescala Auxiliar, integradas en el grupo D. 

Una de Ordenanza de la Escala de Administraci6n General, 
subescala Subalterna, integrada en et- grupo E. 

Una de ]nspector de Tributos de la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, Clase de Cometidos 
especiales, integrada en el grupo A. 

Una de TI1ı:cnico Informatico de la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Cometidos Espe
ciales. integrada en el grupo A. 

Una de Tecnico Cultural de la Escala de Administrad6n Espe· 
dal, subescala de Servidos Especiales, clase Cometidos Especia
les, integrada en el grupo A. 

Una de Delineante de la" Escala de Adininistraci6n Especial, 
subescala Tecnica, clase Tecnico-Auxiliar integrada en el gru
poC. 
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Una de ORda1 de la Policia Local de la Escala de Adminlstraci6n 
Especial, 5ubescala Servicios Especiales, clase Policia Local, inte
grada eD el grupa A. 

Una de Suboficial de la Polida Local de la Escala de Admi
nistrati6n Especial, 5ubescala Servicios Especiales, clase Policia 
Local, integrada en el grupa C. 

Tres de Sargento de la Policia Local de la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, c1ase Policia 
Local, integradas en et grupa C. 

Cinco de Cabo de la Policia Local de la Escala de Administraci6n 
Especial, 5ubescala Servicios Especiales, c1ase Policia Local, inte
grada en et grupo D. 

Tres de Guardia de la Policia Local de la Escala de Adminis
naci6n Especiat, subescala Seıvicios Especiales, clase PoHcia 
Local, integradas en el grupo D. 

Tres de Bombero de la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Extinci6n de Incendios, inte
gradas en el grupo D. 

Una de Vigilante de la Escala de Administraciôn Especial, subes
cala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, integrada en 
el grupo E. 

Seis·de operario de la Escala de Administraci6n Especial, subes
cala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, integradas 
en el grupo E. 

EI plazo para la presentaci6n de solicitudes sera de veinte .dias 
naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca 
publicado este extracto del anuncio de la convocatoria en el «Bo
letin Oficial del Estado». 

Los anuncios sucesivos se publicaran en el «Boletin Oficial de 
l<ı Provincia de Pontevedra» y en el tablôn de anuncios de la Casa 
Consistorial del Ayuntamiento. 

Pontevedra, 27 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Juan Luis 
Pedrosa Fernandez. 

22063 RESOLUCIÖN de 29 de agosto de 1996, del Ay"n
tamiento de Granollers (Barce/onaJ, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el IıBoletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 
174, de fecha 20 de julio de 1996, se publican integramente las 
bases y programa de la convocatoria para cubrir, en propiedad, 
las siguientes plazas: 

Laborales 

Por el sistema de concurso oposici6n libre: 

Una plaza de Conserje, grupo E. 
Dos plazas de Tecnico auxiliar, grupo D. 

Se hace publica a los efectos de presentaci6n de solicitudes 
en el Registro General del Ayuntamiento de Granollers, a partir 
de los veinte dias naturales siguientes al de esta publicaci6n en 
el IıBoletin Oficial del Estado» . 

. Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el,tabl6n de anuncios del Ayuntamiento 
de Granollers y se notificaran individualmente a los interesados. 

Granollers, 29 ~e agosto de 1996.-P. D. el Regidor del Area 
Econ6mica, Agusti Trulla i Galobardes. 

22064 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Corvera de Asturias (AstunasJ, referente 
a la convocatoria piıra proveer vandS plazas. 

En el «Boletin Oficial del Principado» numero ı 92. de ı 9 de 
agosto de 1996, se publican las bases generales de la convocatoria 
para la provisi6n de las siguientes plazas de personal funcionario 
y laboral, induidas en la oferta publica de empleo para et afio 1996: 

Funclonarios 

Una plaza de Administrativo de la Escala de Administraci6n 
General, concurso--oposlci6n por promoci6n intema. . 

Una plaza de Suboficial de Policia Local, Escala de Adminls
trad6n Especial, Subescala de Servicios Especiales de Cometidos 
Especiales, concurso--oposici6n por promod6n interna. 

Uda plaza de Auxiliar Administrativo de la Escala de Admi
nistraci6n General, concurso-oposici6n Iibre. 

Una plaza de Ofidal Electricista de la EscaIa de Administraci6n 
Especial, concurso-oposid6n por pro"mod6n interna. 

Una plaza de Ofidal Fontanero de la Escala de Administraciön 
Espedal, concurso-oposici6n por promoci6n interna. 

Persona"abora' 

Una plaza de Responsable de Centros Culturales, por concur
so-oposici6n libre. 

Una plaza de Tecnico de Desarrollo Local, por concurso-opo
sici6n Iibre. 

Una plaza de Arquıtecto Superior, por concurso-oposiciôn libre. 
Una plaza de Auxiliar de Biblioteca (a tiempo parcial, por con

curso-oposici6n libre). 

Las solicitudes para tomar- parte en la referida convocatoria 
se presentaran en el Registro General de este Ayuntamiento de 
Corvera de Asturias, durante et plazo de veinte dias naturales, 
cor:atados a- partir del siguiente al de la publicaci6n de este extracto 
en el «Boletin Oficial del Estado», pudiendo presentarse igualmente 
en la forma que determina el articulo 66 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 

Corvera de Asturias, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

22065 RESOLUCIÖN de 2 de septiembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Matadepera (Barcelona), referente a la 
convocatoria para proveer tres plazas de Age.nte de 
la Policia' Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provineia de Barcetona» nume
ro 200, de fecha 20 de agosto de 1996, y en et «Diano Oficial 
de la Generalidad de Catalufiaı. numero 2.249, de fecha 28 de 
agosto de 1996, se publica la convocatoria y bases del concur
so-oposici6n para la provisi6n, en propiedad, de tres plazas de 
plantilla de Agente de la Policia Local (grupo de Administraciôn 
Especial, subgrupo de Servicios Especiales, clase Policia Local, 
grupo 0). 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos atıuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el IıBoletin Oficialı. de la provincia y 
tabl6n de anuncios de la Casa ConsistoriaL. 

Matadepera, 2 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Lluis Iri
barren y Junyent. 

22066 RESOLUCIÖN de 3 de septiembre de 1996, del Ay"n
tamiento de Alhaurin el Grande (M6.lagaJ, referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial 
Alboiii' de prlmera categoria. 

En el «Baletin Oficial de la Junta de Anda1uda» numero 33, 
del dia 14 de marzo"de 1996, y en el IıBaletin Oficia1 de la Provincia 
de Malaga» Rumero-111. del dia 11 dejunio de 1996-, se publicaron 
las bases que han de regir el con.curso-oposici6n para la pravisi6n, 
con caracter fijo, de una plaza de Oficial A1bafiil de primera categoria 
del cuadro de puestos de trabajo 0 plantil1a laboral de este Ayun
tamiento, por 10 que se abre e1 plazo de presentaci6n de instancias 
para que. quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas. 
10 soliciten en plazo de veinte dias naturales, contados a partir 
de1 siguiente al de publicaci6n de este anundo en e1 «~ 


