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Cometidos Especiales, pertenecientes al grupa 0) y dotada con 
105 emolumentos correspondientes a dicho grupa. 

Las instancias solicitando tamar parte en et presente concur
so-oposicl6n, seran dirig,das a la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debiendo presentarlas en et Registro General de la misma (Palacio 
de la Batlia, plaza de Manises, numero 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturales contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n del extracto de la convocatoria en et «Baletin 
Oficial del Estado». Las aspirantes debenın satisfacer la cantidad 
de ı .000 pesetas en concepto de derechos de examen y formadan. 
de expediente, abono que debera efectuarse en la cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta CorporaciQn nume
ro 2810096694 del Banco Central-Hispanoamericano, agencia 
numero 29, de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomar parte en el presente concurso
oposiciön bastanı con que los aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas 
en la base tercera y, en su caso, cuarta, referidas a la fecha de 
terminaci6n del plazo de presentaciön de instancias, ~djuntando 
a la misma los documentos acreditativos de los meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir de base 
para la aplicad6n del baremo ~e la fase de concurso, asi como 
acreditar el abono de los derechos de examen y for:maci6n del 
expediente. 

Las instancias tambUm podran presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

tas bases de la presente convocataria se hallan publicadas 
integramente en el «Baletin Oficia)" de la provincia numero 298, 
de fecha 15 de diciembre de 1995. 

Valencia, 29 de enero de 1996.-P. D., el Diputado Presidente 
del Area de Regimen lnterior y Personal, Fernando Martinez 
Roda.-Ante mi, el Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

4775 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Dipu
tacian Provincial de Valencia, referente a la convo
catorfa para proveer una plaza de Reproductor gro
/ico. 

Se convoca concurso-oposici6n libre para la provisi6n de una 
plaza de ReproduCtor grafico, correspondiente a la plantilla laboral 
de esta Corporacjön, pertenedente al grupo C) y dotada con los 
emolumentos correspondientes a dicho grupo. 

Las instancias solicitando tomar parte en el presente concur
so-oposici6n, seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio 
de la Bat1ia, plaza de Manises, numero 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturales contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n de) extracto de la' convocatoria en el «Boletin 
Oficial del Estado ... Los aspirantes deberan- satisfacer la cantidad 
de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formaci6n 
de expediente, -abono que debera efectuarse en la cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta Corporaci6n nume
ro 2810096694 del Banco Central-Hispanoamericano, agencia 
numero 29, de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitido y tomar pCi'rte en el presente concurso
oposici6n bastara con que los aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas 
en la base tercera y, en su caso, cuarta, referidas a la fecha de 
terminacian del plazo de presentaci6n de instancias, adjuntando 
a la misma 105 documentos acreditativos de los meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir de'· base 
para la aplicaci6n del baremo de la fase de concurso, əsi como 
acreditar el abono de los derechos de examen y formaci6n del 
expediente. -

Las instancias tambien podran presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. . 

Las bases de la presentet. convocatoria se hallan publicadas 
integramente en el «Boletin Oficial» de la provincia numero 298, 
de fecha 15 de diclembre de 1995. 

Valencia, 29 de enero de 1996.-P. D., el Diputado Presidente 
del Area de Regimen Interior y Personal, fernando Martinez 
Roda.-Ante mi, et Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

4776 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, de la Dipu
tacian Provincial de Valencia, referente 'a la convo
catoria para proveer nueve plazas de Ayudanie cami
nero. 

Se convoca concurso-oposici6n libre para la provisi6n de nueve 
plazas de Ayudante caminero, correspondientes a la Escala de 
Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Cometidos Especiales, perteneciente al grupo E) y dotada con 105 

emolumentos correspondientes a dicho grupo. 
Las instancias solicitando tomar parte en el presente concur

so-oposici6n seran dirigidas a la Presidencia de esta Corporaci6n, 
debiendo -presentarlas en et Registro General de la misma (Palacio 
de la_ Batlia, plaza de Manises, numero 4, Valencia), dentro del 
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al 
de la publicaci6n del extracto de la convocatoria.en el «Baletin 
Oficial del Estado». Los aspirantes deberan satisfacer la cantidad 
de 1.000 pesetas en cancepto de derechos de examen y formaciön 
de expediente, abono que debera efectuarse en la cuenta restrin
gida que a dicho efecto tiene abierta esta Corporaci6n, nume
ro 2810096694 del Banco Central-Hispanoamericano, agencia 
numero 29, de Valencia (plaza de la Virgen, numero 8). 

Para ser admitida y tomar parte en el presente concurso
oposici6n bastara con que los aspirantes manifiesten en sus ins
tancias -que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas 
en la base tercera y, en su ca,so, cuarta, referidaş a la fecha de 
terminaci6n del plazo de presentaci6n de instancias, adjuntando 
a la misma los documentos acreditativos de los meritos que se 
aleguen, debidamente compulsados, y que hay an, de servir de base 
para la aplicaci6n del baremo de la fase de concurso, ası como 
acreditar et abono de los derechos de examen y formacian del 
expediente. 

Las instancias tambien podran presentarse en la forma que 
determina el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas 
integramente en el «Boletin Ofidal» de la provincia numero 298, 
de fecha 15 de diciembre de 1995. 

Valencia, 29 de ene-ro de 1996.-P. D., el Diputado Presidente 
del Area de Regimen Interior y Personal, Fernando Martinez 
Roda.-Ante mi, el Gerente de Personal, Juan C. Santos Romero. 

4777 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del Ayunta
miento de San Cipri6n de Viiias (Orense). por la que 
se anuncia la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Orense. 
Corporaci6n: San Ciprian de Vifias. 
Numero de C6digo Territorial:.3201S. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıclO 1996, 

aprobada 'por el Pleno en sesi6n de fecha 26 de enero de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Asisfenfe sociaL. Denominaci6n del puesto: 
Asistente sociaL. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulacibn: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
nacibn del puesto: Oflcial Operario de Servicios Varios. Numero 
de vacantes: Una. 

San Ciprian de Vifias, 29 de enero de 1996.-EI Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde. 

4778 RESOLUCION de 29 de enero de 1996, del Ayunta· 
miento de Totana (Murcia), rejerente ala convocatoria 
para proveer seis plazas de Auxiliar administrativo 
y una de Arquitecto tecnico. 

En el «Boİetin Oficial de la Regi6n de Murcia», numero 15, 
de 19 de enero de 1996, se publican integramente las bases para 
la provisi6n en propiedad, de seis plazas vacantes de Auxiliar 
administrativo, en la plantilla de 'funcionarios. Y en el numero 


