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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 


