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ANEXO V 

Cuerpo Admlnlmativo de la AdmIuIstradOD de la Seguridad 
SOCIaI 

Tribunal 

Titulares: 

Presidente: Don Jose Manuel Rodriguez Padilla. Cuerpo Supe
rior de Administradores Civiles del Estado. 

Vocales: Dofia Gloria Perlado Ranz, Cuerpo Tecnico de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Sodəl; don Mario G6mez-Aller IgIesias, 
Cuerpo Tecnico de la Administraclôn de la Seguridad Soda); don 
Jose Javier Rödriguez Garcia, Cuerpo de Gesti6n de la Adminis
tradan de la Seguridad SociaL. 

Secretario: Don Jose Antonio Plaza Cambronero, Cuerpo Admi
nistrativo de la Administraci6n del Estado. 

Suplentes: 

Presidente: Don Jose Serrano Pino ı Cuerpo de Intervenci6n 
y Contabilidad de la Administraci6n de la Seguridad SociəL. 

Vocales: Don Francisco Alejandro L6pez Fonseca, Cuerpo Tec
nieo de la Administraci6n de la Seguridad Sodal; don Felipe Perez 
Sanehez, Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n de la Seguridad 
Social; dona Maria del Carmen Villa Garcia, Escala de Progra
madores de lnformatica de la Administraci6n de la Seguridad 
SociaL. 

Secretaria: Oona ısa bel Remirez Santamaria, Cuerpo Adminis
trativo de la Administraci6n de la Seguridad Social. 

ADMINISTRACION LOCAL 
22320 RESOLUC/ON de 23 de ag05to de 1996, de' Ayun

tamlento de Tremp (LleldaJ, rejerente a la convoca
torla para proveer varlas plazas. 

Extracto de las bases especificas que han de regir el proeeso 
selectivo de plazas vacantes de la plantilla organlca. 

Las bases especifieas, aprobadas por el Pleno del 16 de julio 
de 1996 que han de regtr las siguientes convocatorias, han sido 
publieadas integramente en el «Boletin Oflctal de la Provinda de 
Ueidaıt nu.mero 98, de 13 de agosto de 1996. 

Una plaza de Tecnico de la Admlnistraci6n General, grupo A. 
Regimen: Funcionarios de carrera. Sistema selectivo: Concurso 
entre funcionarios de las Corporaciones Locales u otras Adml
nistraciones Publicas, de conformidad con los articulos 101 de 
la Ley 7/1985; 17.2 de la Ley 30/1984, y 301 de la Ley 8/1987. 
Derechos de examen: 3.500 pesetas. 

Dos plazas de Admlnistrativo de la Administraci6n General. 
Regimen: Funclonarios de earrera. sistema selectivo: Promoci6n 
intema por concurso-oposici6n. Derechos de examen: 3.000 pese
tas. 

Dos plazas de Auxiliar de Administraci6n General. Regimen: 
Funcionarios de earrera. Sistema seleetivo: concurso-oposici6n 
libre. Derechos de examen: 2.500 pesetas. 

Seis plazas de Brigada municipal. Regimen: Laboral. Sistema 
selectivo: Concurso. Derechos de examen: 1.500 pesetas. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicaci6n de este anuncio en el 
«Boletin Ofidal del Estado •. 

El resto de anuncios relativos a estas convocatorias se pubH
caran unieamente en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Lleidaıı 
y en tabl6n de anuncios de la Corporaci6n. 

Tremp, 23 de ag05to de 1996.-EI A1calde, Victor Orrit i Ambro
sio. 

22321 RESOLUC/ON de 26 de ag05to de 1996, de' Ayun
tamfento de Elche (AllcanteJ, rejerente a la convoca
torla para proveer una plaza de Conductor de prlmera. 

En el «Boletin Oflcial de la Provinda de Alicanteıt numero 159, 
de 11 de julio de 1996, y en el .. Olario Oflctal de la Generalidad 
Valencianaıt numero 2.791, de 15 de jUllo de 1996, se publican 
anuncios relativos a la convocatoria de la oposici6n libre para 
la provIsi6n, con el caracter de personal laboral fijo, de una plaza 
de Conductor de primera de la Secci6n de Transportes, perte
neciente a la plantilla de personal laboral. 

Las instancias solicttando tomar parte en la convocatoria se 
presentaran dentro del plazo de velnte dias naturales, contados 
a partir del sigulente a la inserci6n de este edicto en el .. Boletin 
Oficial del Estadoıt, en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o en la forma que delermina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposici6n se 
publicaran en el «Boletin Oflcia1 de la Provincia de Alicanteıt. 

E1che, 26 de agoslo de 1996.-EI Alcalde. 

22322 RESOLUC/ON de 9 de 5eptlembre de 1996, del Ayun· 
tamlento de Alella (BarcelonaJ, rejerente a la convo
catorla para proveer una plaza de Traba}ador Fami
liar. 

En el .. Boletin Oficial de la Provlncia de Barcelonaıı nume
ro 214, del dia 5 de septiembre de 1996, yen el .. Oiario Oflcial 
de la Generalidad de Cataluii.aıt numero 2.253, de 6 de septlembre 
de 1996, se publlcaron integramente las bases de la convəcatoria, 
mediante coneurso-oposici6n libre. para la contrataci6n laboral 
e indeflnida de una plaza de Trabajador/a Familiar. 

Las Instancias se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento, y dirigidas al seii.or Alcalde-Presidente, en et plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del sigulente al de la publi
caciôn de este extracto en el .. Boletin Oficial del Estadoıt. 

Los sucesivos anuncios en relaci6n con esta convocatorla se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la -Provincia de Bareelona. 
y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

A1ella, 9 de sepliembre de 1996.-EI A1calde accidenlal. 

22323 RESOLUC/ON de 9 de 5epttembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Alella (Barcelona), rejerente a la convo
catorla para proveer una plaza de Asistente Soclal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelonaıı nume
ro 214, del dia 5 de 5eptiembre de 1996, yen el .Diario OfIcial 
de la Generalidad de Cataluii.a. numero 2.253, de 6 de septiembre 
de 1996, se publicaron integramente las bases de la convoeatoria, 
mediante concurso.-oposici6n libre, para la contrataci6n laboral 
e indefinida de una plaza de Asistente Social. 

Las instancias se presentaran en et Registro General del Ayun
tamiento y dirigidas al senor Alcalde-Presidente en el plazo de 
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
caci6n de este extracto en et «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Los sucesivos anuncios en relaci6n con esta convocatoria se 
publicaran en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona. 
yen el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

A1ella, 9 de 5eptiembre de 1996.-EI A1calde accidenlal. 

22324 RESOLUC/ON de 10 de 5eptlembre de 1996, de' Ayun
tamiento de Alcobendas (Madrid), referente a la /lsta 
de excluldos. Trlbunal y jecha de las pruebas de la 
convocatorla para proveer una plaza de lnspector de 
Rentas. 

Por Resoluci6n de 10 de septiembre de 1996 se aprueba la 
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos. asi como 
el lugar, fecha y hora en que se celebrara el procedimiento selectivo 
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de la convocatoria que a continuaci6n se cita, de conformidad 
con 10 estahlecido en et Real Decreto 364/1995, de marzo, y 
en las bases de la referida convocatoria: 

Un Inspector de rentas (funcionario de carrera, concurso-opo
sici6n). 

La fase de concurso tendni lugar et dia 4 de noviembre 
de 1996, a las diez haras, en la sala de reuniones del Ayun
tamlento (plaza Mayar, numero lı tercera planta), nO siendo nece-
saria la asistencia de las aspirantes. • 

Et primer ejercicio de la oposici6n (40 preguntas) tendra lug8r 
et dia 7 de noviemhrede 1996, alasdiecisiete horas, en el Instituta 
de Ensefianza Superior "Giner de los Rios», sito en la carretera 
de Barajas, kilômetro 1,500, de esta localidad. 

Dicha lista provisionaI de aspirantes admitidos y excluidos se 
encuentra expuesta en el tablôn de edictos de este Ayuntamiento. 
Contra esta lista podrlm presentarse reclamaeiones en el plazo 
de diez dias hiıbiles siguientes a la publicaeiôn del presente anun
eio en et «Boletin Ofieial del Estado». 

Los sucesivos anuneios se harlm p(ıblicos a traves del tabl6n 
de edictos del Ayuntamiento. 

Alcobendas, 10 de septiembre de 1996.-EI Alcalde accidental, 
Manuel Aragüetes Estevez. 

22325 RESOLUCION de 12 de septıembre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Segovra, reJerente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de personal junclonaria y laht; 
ral. 

En et «Baletin Ofieial de la Provineia de Segovia., de 11 de 
septiembre, numero 1ıO, y en ellıBoletin Ofieial de la Comunidad 
Aut6noma de Casti1la y Le6n., de 9 de septiembre, numero ı 74, 
ambos del afio en curso, se publiearon la eonvocatoria unitaria 
y bases que han de regir la eobertura en propiedad de diversas 
plazas vaeantes existentes en la planti1la de esta Corporaei6n. 

El plazo de presentaeiôn de instaneias es de veinte dias natu
rales, eontados a partir del siguiente al de la publieaci6n de este 
extracto en el «Boletin Oficial del Estadoıt, y se dirigiran al ilus
trisimo sefior Alealde del exeelentisimo Ayuntamiento de Segovia, 
manifestando que se reunen las eondiciones exigidas en la base 
tereera de la convoeatoria unitarla. 

Dichas instancias se presentaran en el Registro General de la 
Corporaci6n, sito en plaza de la Tierra, numero 3. A la misma 
se aeompafiara, en su easo, justifleante orlginal 0 eompulsado 
aereditativo de haber abonado en la cuenta coniente numero 
0019111774 de la Caja Pos!al de Ahorros, slta en calle Gober
nador fernandez Jimimez, de Segovia, el importe de 105 dereehos 
de examen que para eada prueba selectiva se seiialan seguida
mente, asi eomo los doeumentos que se espeeifican en las bases 
de referencia. 

Las instancias podran tamblen presentarse en la forma que 
de!erınina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publlcas y del Pro
eedimiento Administrativo Comun. 

Plazas que se convoean: 

Personal Junclonario 

Dos plazas de Arquitecto superlor. Eseala de Administraci6n 
Especial, subeseala Tecnico Superior. Proeedimiento de seleeci6n: 
Coneurso-oposid6n libre. Dereehos de examen: 3.000 pesetas. 

Una plaza de Ingeniero teenieo de Obras Ptiblicas. Es~~!:: :;!f:: 
Administraeiôn EspeCıal, subesei!!~ T~.;f!.icc~ Medios. Proeedi
mlento ~e ~~h;(;d6:i.: Cöncurso-oposiciôn libre. Dereehos de exa
men; 2.500 pesetas. 

Una plaza de Arquitecto tecnico. Eseala de Administraciôn 
Espeeial, subescala Tecnicos Medios. Procedimiento de seleceiôn: 
Concurso-oposieiôn libre. Derechos de examen: 2.500 pesetas. 

Una plaza de Administrativo. Escala de Administraeiôn General, 
subescala Administrativos. Procedimiento de seleceiôn: Concur
so-oposiei6n por promoci6n interna. Dereehos de examen: 1.500 
pesetas. 

Una plaza de Ofieial de la Policia LocaL. Escala de Adminis
tradôn Especlal; subescala Servieios Espeeiales. Procedimiento 
de selecci6n: Concurso de merltos por promoeiôn interna. Dere
chos de examen: 1.000 pesetas. 

Seis pJazas. mas las que puedan produdrse, de Auxiliares admi· 
nistrativos. Escala d.e Administraei6n General, subescala Auxilia
res. Procedimiento de selecei6n: Oposiei6n Iibre. con reserva de 
una de ellas para minusvalidos. Derechos de examen: 1.000 pese
tas. 

Una plaza de Subofieial del Se1Vicio de Extinciôn de Incendios. 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Se1Vieios Especiales. 
Procedimiento de selecci6n: Concurso-oposiciôn por promoci6n 
interna. 

Una plaza de Encargado de mantenimiento. Escala de Admi
nistraciôn Espeeial, subescala de Servieios Especiales, clase Per
sonal de Oficios. Categoria: Encargado. Procedimiento de selec
eiôn: Concurso-oposleiôn por promoei6n interna. Derechos de exa
men: 1.000 pesetas. 

Personal'aboral 

Una plaza de Eneargado de pintura y mantenimiento, asimilada 
al grupo D de 105 establecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. Procedlmiento de selecciôn: Concurso-oposiei6n 
por promoeiôn intema. Dereehos de examen: 1.000 pesetas. 

Una plaza de Oficial del cementerio, asimilada al grupo D de 
los eslablecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. Procedimiento de seleceiôn: Concurso-oposici6n por pro
mociôn intema. Derechos de examen: 1.000 pesetas. 

Una plaza de Oficial Electrieista, asimilada al grupo D de 105 

establecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo. 
Procedimiento de seleceion: Concurso-oposiciôn por promociôn 
interna. Derechos de examen: 1.000 pesetas. 

Una plaza de Ayudante de mantenimiento de jardines. asimilada 
al grupo E de los eslablecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. Procedimiento de selecci6n: Concurso-oposici6n 
libre. Derechos de examen: 1.000 pesetas. 

Dos plazas de Operario de cometidos varios, asimiladas al gru
po E de 105 estableeidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto. Procedimiento de seleceiôn: Concurso-oposici6n 
libre, con reserva para minusvalia de una de ellas. Derechos de 
examen; 1.000 pesetas. 

Una plaza de Programador-Operador, asimilada al grupo C de 
los eslablecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. Procedimiento de selecci6n: Coneurso-oposidôn libre. 
Derechos de examen: 1.500 pesetas. 

Los demas anuncios relativos a esta convoeatoria se publicarlm 
tinicamente en el «Boletin Ofieialıt de la provineia y en et tabl6n 
de anuncios de la Corporaclbn. 

Segovla, 12 de sepliembre de 1996.-EI Alcalde, Ram6n Esco
bar Santiago. 

22326 RESOLUCION de 12 de septlembre de 1996, del Ayun
tamiento de Segovia, rejerente a la convocatorla para 
proveer varias plazas de personallaboral. 

En el «Boletin Ofidal de la Provineia de Segovia» de 1 1 de 
septiembre, n(ımero 110, y en el de la «Comunidad Aut6!!~E!~ 
de Castilla y Leôn» de 9 de septi~!!!bi~; !!t!!!:.t;iô 1 ;4, ambos del 
afio en curşÇ): S~ r"ubHcu.iüi1 İa convocatoria unitaria y bases que 
han de regir la cobertura en propiedad de diversas plazas vacantes 
exfstentes en la plantilla de esta Corporaci6n. 

EI plazo de presentaciôn de instaneias es de veinte dias natu
rales, contados' a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
extracto en el «Boletin Ofieial del Estadoıt, y se dirigirlm al i1us
trisimo sefior Alcalde del excelentisimo Ayuntamiento de Segovia, 
manifestando Que se reunen tas condiciones exigidas en la base 
tercera de ta convocatoria unitaria. 

Dichas instancias se presentaran en et Registro General de la 
Corporaei6n, sito en plaza de la Tierra, niı.mero 3. A la misma 
se acompaiiara, en su caso, justificante original 0 compulsado 

r 


