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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 


