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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PÖDER JUDICIAL 

21 61 7 CORRECCION de errores de' Acuerdo de 11 de 5ep
tiembre de 1996 del Pleno de' Consejo General del 
Poder Judicfal, por el que se convocan pruebas selec· 
tivas para cubrir una plaza de operador de su plantilla 
de personal'aboral, con destino en la Escuela Judicial 
con sede en Barcelona. 

Advertido error eD eI anexo III al eltado Acuerdo, publicado 
eD el «Baletin Ofidal del Estadolt numero 223, de 14 de septiembre, 
pagina 27875, se transcribe a continuaci6n el eltada anexo III 
integro eD forma correcta: 

ANEXom 

Fa .. de oposldoo 

Primer ejercicio: 

La Comisi6n propondra a 105 asplrantes una serie de preguntas 
de respuesta cerrada sobre tas materias que flguran eo el punto 
7.0 de la base segunda de la presente convocatoria, asi como 
de otras relativas a: 

Inform6tica basica. 
Sistemas operativos de red: Lan Manager. 
Protocolos de Comunicaciones: TCP/IP. 

Este primer ejercicio se valorara de cero a 20 puntos, siendo 
necesarlo un minimo de 10 puntos para la superacl6n de esta 
prueba. 

Segundo ejercicio: 

La Comisi6n mantendra una entrevista con aquellos aspirantes 
que hayan superado el primer ejercicio. 

En dicha entrevista se valoraran tas caracteristicas personales 
en relaci6n con et puesto de trabajo, asi como tos meritos aca
demicos, profesionales 0 de cualquier otro tipo, justificados debi
dameııte. 

Este segundo ejercicio se valorar6 de cero a 20 puntos, siendo 
necesarlo un minimo de 10 puntos para la superaci6n de esta 
prueba. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
21 618 RESOLUCION de 30 de ag0510 de 1996, de' Ayun

tamlento de Guadlx (Granada), referente a la convo
catorla para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Granada» numero 156, 
de fecha 9 de julio de 1996, y .. Boletin Oflcial de la Junta de 
Andalucia,. numero 80, de fecha 13 de julio de 1996, aparecen 
publicadas las bases de la convocatoria para cubrir en propiedad 

mediante el sistema de oposici6n, de una plaza de Administrativo 
de Administracl6n General. Dicha plaza se encuentra encuadrada 
en la Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa, 
grupoC. 

EI plazo de presentaci6n de instancias para tomar parte en 
tas pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente en que aparezca publicado este anuncio en 
el .. Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios sohre esta convocatoria se publicaran 
en el .. Boletin Oficlal de la Provincia de Granada» y en el tahl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Guadix, 30 de aga5to de 1996.-P. D. (Re50luci6n 5475 de 
3 de julio de 1995), el Tercer Teniente de Alcalde, Jose Maria 
Linares Con. 

21 619 RESOLUCION de 30 de ag0510 de 1996, del Ayun
tamlento de Roses (GJrona), referente a la convoca
tarla para proveer una plaza de Subalterno. 

Convocatoria para la contrataci6n laboral indefinida de una 
plaza de Subalterno del area de Deportes (grupo E), por el pro
cedimiento concurso-oposici6n libre. 

Dichas bases aparecen publicadas integramente en el .. Boletin 
Oficial de la Provincia de Gii'ona» numero 120, de 27 de agosto 
de 1996. 

EI plazo de presentacl6n de instancias y documentaciôn relativa 
a concursos es de veinte dias naturales contados a partir del dia 
siguiente en que aparezca este extracto en el .. Boletin Oficial del 
Estado». 

Roses (Girona), 30 de agosto de 1 996.-EI Alcalde-Presidente, 
Carles Paramo i Ponseti. 

21620 RESOLUCION de 30 de ag0510 de 1996, de' Ayun
tamiento de Santona (Cantabrla), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno. 

En el "BoIetin Oficial de Cantabria» de fecha 3 de julio de 1995, 
se publican las bases generales y especificas relatlvas a la ptovisi6n 
en propiedad, por el sistema de oposici6n libre, de una plaza 
de Subaltemo de Administracl6n General. 

Presentaci6n de instancias: Durante el plazo de veinte dias 
naturales, dirigidas al Registro General del Ayuntamiento de San
tona, Parque de Manzanedo, sin numero, Santona. 

Se hace constar que en 105 sucesivos anuncios que se deriven 
de esta convocatoria se publicar6n en 105 terminos establecidos 
en las bases de la misma en el _ .. Boletin Oficiat de Cantabria,. 0 

en el tablon de edictos de la Corporaci6n, segun donde proceda 
en cada caso. 

Santoiia, 30 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Maximino Valle 
Garmendia. 

21621 RESOLUCION de 2 de 5epliembre de 1996, del Ayun
tamiento de Tordesillas (Valladolid), referente a la 
convocatorla para proueer sels plazas de Pe6n. 

Publicadas en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid. 
numero 197 de fecha 27 de agosto de 1996, las bases que han 
de regir la convocatoria para la provisi6n con caracter indefinido 


