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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 
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acreditativo de haber abonado en la Tesoreria de fondas del Patro
nato Deportivo Municipal, sita en plaza de la Tierra. numero 3 
o del ingreso en la cuenta comente de este Patronato Deportivo 
Municipal nt"ımero 2069001881 0000081288 de la Caja de 
Aborras y Monte de Piedad de Segovia. oficina urbana numero 1, 
sİta en plaza de San Facundo, numero 3, 40001 Segovia, el impor
te de 105 derechos de examen que para cada prueba selectiva 
se sefialan seguiclamente, ası como los documentos que se espe
cifican en las bases de referencia. 

Las instancias podran tambiim presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regİmen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Plazas que se convocan: 

Personal'aboral 

Una plaza de Auxiliar Administrativo de Administraciôn Gene
ral. asimilada al grupo D de 105 establecidos en et articulo 25 
de la ley 30/1984, de 2 de agosto. Procedimiento de selecciôn: 
Oposici6n libre. Derechos de examen: 1.000 pesetas. 

Dos plazas de Administrativo de Administraciôn General, asi
miladas al grupo C de 105 establecidos en el articulo 25 de la 
Ley 30/1984. de 2 de agosto. Procedimiento de selecciôn: Con
curso-oposiciôn libre. Derechos de examen: 1.500 pesetas. 

Una plaza de Tecnico de Gesti6n, asimilada al grupo B de 
los establecidos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto. Procedimiento de selecciôn: Concurso-oposiciôn libre. 
Derechos de examen: 2.500 pesetas. 

los demas anuncios relativos a esta convocatorla. se publicaran 
unicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia y en et tabl6n 
de anuncios de la Corporaciôn. 

Segovia. 12 de septiembre de 1996.-El Alcalde. Ramôn Esco
bar Santiago. 

22327 RESOLUCIÖN de 16 de septiembre de 1996, del Ayun· 
tamient<? de Aldaia (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer varias pıazas. 

De acuerdo con 10 dispuesto en las bases generales que regiran 
105 procesos selectivos de la oferta publica de empleo para 1996, 
publicados en el «Boletin Oficial de la Provi-cia de Valenciaıt nume
ro 139, de 13 de junio de 1995, y con 10 dispuesto en la modi
ficaci6n y adici6n de determinados aspectos de tas bases generales 
publicadas en el«Diario Oficial de la Generalidad de Valencianaıt 
nu.mero 2.810. de 16 de agosto de 1996, en la que se encuentran 
recogidas las bases especificas de determinados puestos de tra
bajo, por la presente se procede a la convocatoria. 

Personal'abora' 

Una plaza de Oficial primera Electricista. Sistema de provisi6n: 
Concurso-oposiciôn libre. 

Una plaza de Tecnico de DesarrolIo LocaL. Sistema de provisi6n: 
Concurso-oposici6n libre. 

Dos plazas de Auxiliar de Servicios de Bibliotecas. Sistema 
de provisi6n: Concurso-oposiciôn libre. 

Uii;! phıza de Trabajador Social. Sistema de provisi6n: Con
curso-oposici6n libre. 

Una plaza de Auxiliar de Servicios de Arcnivo. 5:~!em~ de pro
visiôn: Concurso-oposici6n Hbre. 

El plazo de presentaciôn de instancias serə. de veinte dias natu
rales, contados desde el dia siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı, 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial» de la provincia y en el tabl6n de 
anuncios de este Ayuntamiento. 

Aldaia, 16 de septiembre de 1996.-El Alcalde, Enric Lujlm 
i folgado. 

22328 RESOLUCIÖN de 16 de septiembre de 1996, de la 
Diputaci6n Provlncial de C6rdoba, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Mecanlco-Con
ductor. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 169, de 22 de 
julio de 1996, rectificaci6n al mismo en el «Boletin Oficial» de 
la provincia nu.mero 203, de 31 de agosto de 1996; «Boletin Oficial 
de la Junta de Andaluda» numero 94, de 17 de agosto de 1996, 
se publican las bases de la convocatoria de concurso-oposiciön 
libre para cubrir una plaza de Mecə.nico-Conductor al servicio de 
esta Corporaci6n, perteneciente a la plantilla de personal laboral. 
Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo plenario de 9 de febre
ro de 1996. rectificaci6n a las mismas. mediante acuerdo plenario 
de 17 de junio de 1996, encontrandose induida esta plaza en 
la oferta de empleo publico de 1995, publicada en el «Boletin 
Ofieial del Estadoıı de 24 de octubre de 1995. 

Esta plaza esta dotada con las retrlbuciones previstas en el 
Convenio Colectivo de esta Corporaciön con sus empleados. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes para tomar parte en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
de! siguiente a la pubHcaciôn de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
C6rdoba, 16 de septiembre de 1996.-EI Presidente. 

22329 RESOLUCIÖN de 16 de septiembre de 1996, de la 
Diputaci6n Proviricial de C6rdoba, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial primera 
de Alba,;i1. 

En el .. Boletin Oficial» de la provincia numero 170, de 23 de 
julio de 1996, rectificaci6n al mismo en el .. Boletin Oficial. de 
la provincia numero 203 de 31 de agosto de 1996; .. Boletin Oficial 
de la Junta de Andaluciaıı numero 63, de 1 de junio de 1996, 
rectificaci6n al mismo en el «Boletin Ofidal de la Junta de Anda
Juda. numero 85, de 25 de julio de 1996, se publican tas bases 
de la convocatoria de concurso-oposici6n libre para cubrir una 
plaza de Oficial primera de A1bafiil al servicio de esta Corporaci6n, 
perteneciente a la plantilla de personaJ laboral. Dichas bases fue
ron aprobadas por acuerdo plenario de 9 de febrero de 1996. 
rectificaci6n -a las mismas, mediante acuerdo plenario de ı 7 de 
junio de 1996, encontrandose induida esta plaza en la oferta de 
empleo pt"ıblico de 1995, publicada en el .Boletin Oftcial del Esta
do> de 24 de octubre de 1995. 

Esta plaza esta dotada con las retribuciones previstas en el 
Convenio Colectivo de esta Corporaciôn con sus empleados. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes para tomar parte en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la pubIicaci6n de este anuncio en et «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Cördoba, 16 de septiembre de 1996.-EJ Presidente. 

22330 RESOLUCIÖN de 16 de septiembre de 1996, del Ayun
tamlento de Villa del Rio (C6rdobaJ, referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto 
tecnlco. 

Resolucwn de! Akciide d~ Villa del Rio, de fecha 11 de julio 
de 1996, referente a la convocatoria para provo;~f !!!!~ plaza de 
Arquitecto/a tecnico municipal. vacante en la plantilla presupues
tarla del personal laboral de este Ayuntamiento, mediante con
curso-oposici6n, por el sistema de tumo libre. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Côrdobaıı numero 186, 
de fecha 10 de agosto de 1996, se publican integramente las 
bases de la convocatoria realizada por et Ayuntamiento de Villa 
del Rio (C6rdoba), para proveer, mediante concurso-oposici6n y 
por el sistema de turno libre, de una plaza de Arquitecto/a tecnico 


