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Tema 3. Quimica. 
T ema 4. Conocimientos basicos sobre radiactlvidad y radia

ciones ionizantes. 
Tema 5. Residuos radiactivos: Segregaci6n. manipulaci6n, 

tratamiento y almacenamiento. 
Tema 6. Transporte de materiales radiactivos: Conceptos 

generales, c1asificaci6n y etiquetado. 

B) Prueba pn\ctica (a nivel FPII): 

T ema 1. Manlpulaci6n de materiales en sistemas de confl
namiento. 

Tema 2. Utilizaci6n de monitores para medida de la radiaci6n. 

PLAZA NÜMERO DE ORDEN 27 

Grapo de Fonuadon, FPD·Rama Metal 

NIVEL DEL PUESTQ: 4A 

Instituto/Direcci6n: Tecnologfa Nuclear 

A) Prueba te6rica (a nivel FPII): 

Tema 1. Conocimientos de Matematicas, Fisica, Quimica. 
Mecanica. 

Tema 2. Interpretaci6n de planos y diagramas de flujo. 
Tema 3. Componentes de plantas e instalaciones: Valvulas. 

bombas, eompresores, ete. 
Tema 4. Coneeptos bə.sicos en ensayos de materiales. 
Tema 5. Instrumentos de proeesos para medida de tempe

ratura, presi6n, eaudal, nivel pH, eonduetividad, ete. 

B) Prueba prlıctica (a nivel FPII): 

T ema 1. Instalaci6n y mantenimiento de componentes de un 
cireuito de presi6n (bombas, eompresores, etc.) 

Tema 2. Instalaci6n y mantenimiento de instrumentaci6n para 
la medida de variables fisicas, lectura e interpretaci6n de 105 datos. 

Teına 3. Instalaci6n y mantenimiento de instrumentaci6n qui
mica. Lectura e interpretaci6n de 105 datos. 

Tema 4. Manejo de sistemas de regulaci6n de temperatura. 
Tema 5. Montaje de autoclaves y maquetas de alta presi6n. 

ADMINISTRACION lOCAL 

1 5454 RESOLUCION de 13 de Junlo de 1996, de la Dlpu
taci6n Provincial de Alicante, Organlsmo Aut6nomo 
para el Servicio de Prevencl6n y Extinci6n de lneen
dios, rejerente ala. convocatoria para proveer una 
plaza de Tecnico de Emergencias y otra de Auxiliar 
administrativo. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 136, 
de fecha 13 de junl0 de 1996, se publican las bases que han 
de regir las pruebas seleetivas, mediante oposici6n, para cubrir 
por contrato laboral por tiempo indefinido un puesto de T ecnico 
de Emergencias y uno de Auxiliar admlnistrativo, ambos reser
vados a personal laboral, vacantes en la plantilla del.Organismo 
Aut6nomo para el Servicio de Prevenci6n y Extinci6n de Incendtos 
del Consorcio Provincial de AUeante, e induidos en la ,oferta de 
empleo publico de 1996. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a las expresadas con
vocatorlas se publiearlm en el .Boletin Oficial de la Provincia de 
Alicante. y en el tabl6n de anuncios del Organismo Aut6nomo. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes serə. de veinte dias natu
rales a eontar del slguiente a la publicaci6n del presente anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Alieante, 13 de junlo de 1996.-P. D., el Vicepresidente segun
do y Diputado-Delegado, Juan Manuel Cabot Saval. 

15455 RESOLUCION de 24 de jun/o de 1996, del Ayunta· 
miento de Valencla, rejerente al sorteo para deter
minar el orden de actuacl6n de aspirantes en las prue
bas selectivas. 

Por Resoluciones numeros 2.456, de fecha 11 de junio de 
1996, y 3.002, de fecha 24 de junio de 1996, se establece que 
el sot1eo unico para determinar el orden de actuaci6n de los aspi
rantes en todas las pruebas selectivas de ingreso que se eelebren 
durante el afio, tendrə. lugar el dia 16 de julio de 1996, a las 
diez horas, en 105 locales de la Seeci6n de Acceso a la Funci6n 
Publica de! Ayuntamiento de Valencia y ante el Secretario de la 
Corporaci6n. 

Valencia, 24 de junio de 1996.-La A1caldesa. 

UNIVERSIDADES 

15456 RESOLUCION de 30 de maya de 1996, de la Un/ver
sidad Aut6noma de Barcelona V dellMAS, por la que 
se convocan concursos para la provisi6n de plazas 
vinculadas incluldas en el concierto suscrito el 19 de 
marzo de 1990. 

Existiendo vacantes de plazas vinculadas induidas en el Con
cierto Universidad Aut6noma de Barcelona-IMAS (publicado en 
el .Diano Oficial de la Generalidad de Catalufia. numero 1.470. 
de feeha 22 dejulio de 1991), y de eonformidad con 10 establecido 
en la base octava del Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio 
(<<Boletin Oficial de! Estado» de 31 de julio), el Rectorado de la 
Universidad Aut6noma de Barcelona y el IMAS acuerdan hacer 
p6.blica la convocatoria del eoncurso para la provisi6n de plazas 
vineuladas que se regirə. por las siguientes: 

Bases de la convocatoria 

1. 'Normas generales 

1.1. Se convoca concurso para cubrir plazas viDeu.adas cuyas 
caracteristicas relativas al cuerpo docente, area de conocimiento, 
departamento, categoria asistencial. especialidad, instituci6n sani
taria, sistema de seleeci6n y demə.s especiflcaciones figuran en 
el anexo I de esta convocatoria. 

1.2. La normativa aplicable al presente coneurso estara cons
tituida: 

Por 10 establecido en la Ley Organica 11/1983, de 25 de agos
to, de Reforma Universitaria (<<Boletin Oflcial del Estado» de 1 
de septiembre). y por el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre (.Boletin Oficial de! Estadolt de 26 de octubre), modificado 
por el Real Decreto 142711986, de 13 de junio (.Boletin Oficial 
del Estado» de 1 1 de julio), por el que se regulan los concursos 
para la provisl6n de plazas de 105 Cuerpos Docentes Universitarios, 
asi como por.1 Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (.Boletin 
Oficial del Estado» de 31 de julio), por el que se establecen las 
bases generales del regimen de conciertos entre las universidades 
y las instituciones sanitarias. y el eoncierto finnado et 19 de marzo 
de 1990 entre la Universidad Aut6noma de Barcelona y et IMAS 
(publicado en et «Dlario Oficial de la Generalidad de Cataluöa» 
numero 1.470, de fecha 22 de julio de 1991). 

1,3". 'EI regimen juridico de las plazas vinculadas serə. el esta
blecido en el Real Decreto 1558/1986, modificado por el Real 
Decreto 644/1988, de 3 de junio (.Boletin Oficlal del Estado. 
del 25) y el conciet1o firmado entre la Universidad Aut6noma de 
Barcelona y el deIIMAS. 

1.4. EI sistema de selecci6n de cada plaza sera el de aeceso 
(articulos 36 a 38 de la Ley de Reforma Universitaria) 0 meritos 
(articulo 39 de la Ley de Reforma Universitarla), seg6n se especifica 
en et anexo 1 de esta convocatoria. 


