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traci6n Especial, subescala Servicios Especiales y pertenecientes 
al grupo E, con arreglo a las bases aprobadas por Acuerdo Ple~ 
naria, de fecha 27 de septiembre de 1996 (<<Baletin del 'Ayun~ 
tamiento de Madrid», de fecha 24 de octubre). 

Se reservani una plaza para ser cubierta por et tumo de minus
valia. 

Segundo.-EI orden en que habnın de actuar los aspirantes 
en 105 ejercicios que na se puedan reajizar conjuntamente, se 
iniciara alfabeticamente, dando comienzo el opositor cuyo primer 
apellido comience con la letra «N», de conformidad con el sorteo 
realizado por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Piıbli-
ca, e! dia 21 de febrero de 1996. • 

Tercero.-EI plazo de admisi6n de instancias solicitando tomar 
parte en las pruebas setectivas sera de veinte dias naturales, con
tados a partir del siguiente at de la publicad6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Ofidal del Estada». 

Madrid, 24 de oclubre de 1996.-E! Jefe de! Departamento 
de Selecci6n y Pravisi6n de Puestos de Trabajo, Antonio Diaz 
de Cerlo Villamayor. 

25624 RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Madrid, referente a la convocatorla J1'lra 
proveer tres plazas de SubofiCıal de Extinci6n de 
lncendlos. 

El Concejal delegado del Area de Regimen Interior y Personal, 
por su decreto de fecha 11 de octubre del ana en curso (<<Boletin 
del Ayuntamiento de Madrid», del 24, numero 5.205), ha dispuesto 
10 siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas, por el sistema concur
so-oposici6n, para proveer tres pIazas de Suboficial del Servicio 
de Extinci6n de Incendios, integradas en la escala de Adminis
traci6n Especial, subescala Servicios Especiales y pertenecientes 
al grupo C, con arreglo a las bases ,aprobadas por Acuerdo Ple
nario, de fecha 27 de septiembre de 1996 (<<Boletin del Ayun
tamiento de Madrid*, de fecha 24 de octubre). 

Todas las plazas se reservanın para ser cubiertas por promoci6n 
interna. 

Segundo.-De acuerdo con 10 establecido en el apartado 2.1.d) 
de las bases, el centro medico donde se realizaran las pruebas 
medicas sera el Instituto Medico «Fabiola de Mora». 

Tercero.-EI orden en Que habran de actuar los aspirantes en 
105 ejercicios Que no se puedan realizar conjuntamente, se iniciara 
alfabeticamente, dando comienzo el opositor cuyo primer apellido 
comience con la letra «N», de conformldad con el sorteo realizado 
por la Secretaria de 'Estado para la Administraci6n Piıb1ica, el 
dia 21. de febrero de 1996. 

Cuarto.-El plazo de admisi6n de instancias solicitando tomar 
parte en las pruebas selectivas seni de veinte dias naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado» . 

. Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Jefe del Departamento 
de Seleccibn y Provisibn de Puestos de Trabajo, Antonio "-Diaz 
de Cerio Yillamayor. 

25625 RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Madrid. rejerente,a la convocatoria para 
proveer veinte plazas de Tecnico de Administraci6n 
General, rama juridica. 

El Concejal delegada del Area de Regimen Interior y Personal, 
por su Decreto de fecha 11 de octubre del ana en curso (<<Boletin 
del Ayuntamiento de Madrid», deı-24, numero 5.205), ha dispuesto 
10 siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas, por el sistema de 
oposici6n libre, para proveer veinte plazas de T ecnico de Adml
nistraci6n General (rama juridica), integradas en la Escala de 

Administraci6n General, subescala Tecnica y pertenecientes al gru
po A, con arregla a las bases aprobadas por acuerdo ptenario, 
de fecha 27 de septiembre de ı 996 (<<Boletin del Ayuntamiento 
de Madrid» de fecha 24 de octubre). 

Se reservarlm cinco plazas para ser cubiertas por el turno de 
promoci6n interna y una por et turno de minusvalia. 

Segundo.-EI orden en Que habran de actuar las aspirantes 
en los ejercicios Que no se puedan realizar conjuntamente se inİ
dara alfabeticamente, dando comienzo el opasitor cuya primer 
apellido comience con la letra N, de conformidad con el sorteo 
realizado por la Secretarİa de Estado para la Administraci6n Piıbli
ca, el dia 21 de febrero de 1996. 

Tercera.-El plazo de admisi6n de instandas solicitando tomar 
parte en las pruebas selectivas sera de veinte dias 'naturales, con
tados a partir del siguiente al" de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-P. D., el Jefe de! Departa· 
mento de Selecci6n y Provisi6n de Puestos de Trabajo, Antonio 
Diaz de Cerio ViIlamayor. 

25626 RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, del Ayun· 
tamiento de Madrid, referente a la convocatoria para 
proveer ocho plazas de lngeniero tecnico industrial. 

EI Concejal delegado del Area de Regimen Intenor y Personal, 
por su Decreto de fecha 11 de octubre del ano en curso (<<Boletin 
del Ayuntamiento de Madrid», del 24, numero 5.205), ha dispuesto 
10 siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas, por el sistema de con
curso-oposici6n libre, para proveer ocho plazas de Ingeniero tec
nico Industrial, integradas en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescaıa Tecnica y pertenecientes al grupo B, con arreglo a las 
bases aprobadas por acuerda plenaria. de fecha 27 de septiembre 
de 1996 (<<Boletin del Ayuntamiento de Madrid» de fecha 24 de 
octubre). 

Segundo.-El orden" en Que habran de actuar las aspirantes 
en los ejercicios Que no se puedan realizar canjuntamente se ini
ciara alfabeticamente, dando comienzo el opositor cuyo primer 
apeUido comience con la letra N, de conformidad con el sorteo 
realizado por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publi
ca, e! dia 21 de febrero de 1996. 

Tercero.-El plaza de admisi6n de instancias solidtando·tomar 
parte en las pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, con
tados a partir del siguiente al de la publicaci6n de la presente 
Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-P. D., e! Jefe·de! Departa· 
mento de Selecci6n y Provisi6n de Puestos de Trabajo, Antonio 
Diaz de Cerio ViIlamayor. 

25627 RESOLUCION de 25 de octubre de 1996,'del Ayun· 
tamiento de Madrid. referente a la convocatoria para 
proveer tres plazas de Sargenta de Extinci6n de lncen
dios. 

EI Concejal delegado del Area de Regimen Interior y Personal, 
por su decreto de fecha 11 de octubre del ana en curso (<<B"oletin 
del Ayuntamiento de Madrid», del 24, numero 5.205), ha dispuesto 
10 siguiente: 

Primero.-Convocar pruebas selectivas, por el sistema concur· 
so-oposici6n, para proveer tres plazas de Sargenta del Servicia 
de Extinci6n de lncendios, integradas en la escala de Adminis
trad6n Especial, subescala Servicios Especiales y pertenecientes 
aı grupa C, con arreglo a las bases aprabadas por Acuerdo Ple
nario, de fecha 27 de septiembre de ı 996 (<<Boletin del Ayun· 
tamiento de Madrid», de fecha 24 de octubre). 
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Todas tas plazas se reservar':m para seT cubiertas por promoci6n 
interna. 

Segundo.-De acuerdo con 10 establecido en el apartado 2.l.d) 
de IƏ5 bases, el centro mkdico donde se realizaran tas pruebas 
medicas sera et Instituta Medico «fabiola de Maraı>. 

Tercero.-El orden en que habran de actuar 105 aspirantes en 
105 ejercicios que na se puedan realizər conjuntamente, se iniciara 
alfabeticamente, dando comienzo et opositor cuyo primer apellido 
comience con la letrə ilN», de conformidad con et sorteo realizado 
por la Secretaria de Estado para la Administraci6n Pii.blica, et 
dia 21 de febrero de 1996. 

Cuarto.-El plazo de admisi6n de instancias solicitando tomər 
parte en tas pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, can· 
tadas a partir del siguiente al de la publicaciön de la presente 
Resaluciön en el «Baletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Jefe del Departamento 
de Selecciön y Provisiön de Puestos de Trabajo, Antonio Diaz 
de Cerio VilIamayor. 

25628 RESOLUCIÖN de 30 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de San Andres de' Rabanedo (Le6n), por la 
que se amplia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Leôn. 
Corporaci6n: San Andres del Rabanedo. 
N6mero de C6digo Territorial: 24142. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercicio 1996 

(ampliaci6n), aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 26 de 
octubre de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominaciön: Administrativo. 

San Andres del Rabanedo, 30 de octubre de 1996.-EI Secre· 
tario.-Visto bueno, el Alcalde. 

• 


