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ANEX06 

Composicf6n de la Comisl6n de Selecci6n 

Comisi6n de Selecci6n titular: 

Presidente: Don Enrique Medina Guijarro. funcionario perte
neciente a la Escala T ecnica de Gesti6n de Organismos Aut6no
roos, destinado en et Tribunal de Cuentas. 

Vocales: Don Fernando Da Cunha Rivas, funcionario perte
neciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. 
destinado en et Tribunal de Cuentas; dofia Isabel Urzaiz Gonzalez, 
laboral. con la categoria de Jefa del Servicio de Biblioteca; don 
Isidoro Ronda Hermindez, representante del personal laboral. 
designado a propuesta de! Comite de Empresa. 

Secretaria: Dana Maria Luz Pardina Moreno, funcionaria per
teneciente al Cuerpo de Contadores Diplomaclos del Tribunal de 
Cuentas. 

Comisi6n de Selecci6n suplente: 

Presidente: Don Jose Maria Ayll6n Colmenar, funcionario per
teneciente al Cuerpo Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas. 

Vocales: Dona Soledad Cases G6mez de Olmedo, funcionaria 
perteneciente al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecartos 
y Arque61ogos, destinada en el Tribunal de Cuentas; don Jerönimo 
Hemandez Casares, laboral. con la categoria de Traductor; don 
Alberto Otero Nieto, representante del personal laboral, designado 
a propuesta del Comite de Empresa. 

Secretaria: Dona Mercedes del Rio Fernandez. funcionaria per
teneciente al Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de 
Cuentas. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
28962 RESOLUCION de 18de noviembre de 1996, de la Dipu

tadan Provincial de Tarragona, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

Bases especificas, aprobada por el Pleno de 25 de octubre 
de 1996, que han de regir en las siguientes convocatorias: 

Concurso libre de un puesto laboral de Ingeniero Informatico 
de t<Base», Organismo autönomo de Gesti6n de Ingresos del Dere
cho Publico, de la Diputacion de Tarragona. 

Concurso libre de un puesto laboral de Jefe de Recaudaci6n 
de «Base», Organismo aut6nomo de Gestiôn de Ingresos del Dere
cho Piı.blico, de la Diputaci6n de Tarragona. 

Concurso-oposici6n, de caracter interno, para la provisi6n de 
cuatro plazas de Operario de Topografia, afectadas por el articu-
10 15 de la Ley para la Reforma de la Funci6n publica. 

En el «Boletin Ofidalı. de la provincia numero 263, de 15 de 
noviembre de 1996, se publican integramente tas bases especi
ficas. 

Las instancias se dirigiran al ilustrisimo senor Presidente de 
la Diputaci6n de Tarragona (paseo Sant Antoni, 100, 43071 
Tarragona). 

EI plazo de presentaci6n de instandas sera de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente a la ô.ltima publicaciôn del pre
sente extracto en el t<Boletin Oficial del Estadoı., 0 en el «Diario 
Oficial de la Generalidadı.. 

Los demas anuncios relativos a esta convocatoria se publicaran 
unicamente en el IıBoletin Oficialı. de la provincia 0 en et tabl6n 
de anuncios de la Corporacion. 

Tarragona, 18 de noviembre de 1996.-El Presidente, Josep 
Marine Grau.-Ante mi, el Secretario general, Marius Viadel Mar
tin. 

28963 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996, de la Dipu
tad6n Provindal de Lugo, referente a La convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Lugo» numero 273, 
de 27 de noviembre de 1996, se publican las bases generales 

que regiran para proveer tas plazas de personal funeionario que 
a continuaciôn se expresan, vacantes en la RPT para 1996. 

1. PLAZAS VACANTES EN LA OFERTA DE EMPLEO PARA 1996 

Personal funcionario 

Grupo segun et articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Nivel de 
titulaci6n: Licenciado en Derecho, Ciencias Economicas, Ciencias 
Empresariales 0 equivalente. Denominaci6n: Tecnico de Adminis
trad6n Financiera y Racaudaci6n. Numero de vacantes: Una. For
ma de provisi6n: Concurso-oposiei6n (acceso libre). 

II. PLAZAs RESERVADAS A PROMOCIÖN INTERNA 1996 

Plazas y puestos de trabajo de personal funcionario 

1. Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Nivel 
de titulaci6n: Diplomado en Derecho (tres afios de liceneiatura 
de Derecho), Diplomado en Relaciones Laborales (0 denominaci6n 
equivalente). Denominaei6n: Tecnico de Gesti6n. Numero de 
vacantes: Una. Forma de provisi6n: Concurso-oposiei6n (promo
eion interna). 

2. Grupo seg(ın el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Nivel 
de titulaci6n: Graduado Escolar. Formaci6n Profesional de primer 
grado 0 equivalente. Denominaci6n: Encargado de Regimen Inte
rior y Custodia. Numero de vacantes: Una. Forma de provisi6n: 
Concurso-oposici6n (promociôn interna). 

3. Grupo seg(ın el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Nivel 
de titulaei6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional de primer 
grado 0 equivalente. Denomınaciôn: Adjunto a Encargado de Regi
men Interior y Custodia. Numero de vacantes: Una. Forma de 
provisi6n: Concurso-oposici6n (promoci6n interna). 

Presentaci6n de instancias: Se dirigiran al ilustrisimo senor 
Presidente de la excelentisima Diputaci6n Provincial de Lugo, en 
modelo Que se facilitarci en esta entidad, y se presentara en el 
Registro General de la misma, 0 en la forma prevista por el articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Plazo de presentaci6n: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en et «Boletin 
Oficial del Estado). 

Derechos de inscripci6n: Unicamente los aspirantes a la plaza 
de Tecnico de Administraci6n Financiera y Recaudaci6n (acceso 
libre) deberan abonar, en concepto de derechos de examen, la 
cantidad de 2.000 pesetas, ingresimdolas en la Tesoreria de la 
Diputaci6n y acompafiando justificaci6n de ingreso a la solicitud. 
Tambien podran realizar et mencionado ingreso mediante tran5-
ferencia bancaria a la cuenta de esta entidad en la Caja de Ahorros 
de Galicia, urbana numero 7- de Lugo, c6digo de cuenta cliente 
numero 2091-0163-45-3110000423, haciendo constar los datos 
del aspirante y que se ingresan en concepto de derechos de examen 
de la plaza citada. 

A la solicitud deberan acompanar justificante de realizar el 
ingreso de la cantidad citada. 

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que 
se deriven de la convocatoria se publicaran en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Lugoıı y en et tabl6n de edictos de esta Cor
poraci6n. 

Lugo, 27 de noviembre de 1996.-El Presidente, Francisco 
Cacharro Pardo.-Ante mi, el Secretario, Faustino Marlinez Fer
nandez. 

28964 RESOLUCION de 27 de noviembre de 1996, del Ayun
tamiento de Getxo (Vizcaya). referente a la convoca
torla para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficiat de Vizcayaı. niımero 177, de 12 de sep
tiembre de 1996, y en et IıBoletin Oficial del Pais Vasco» numero 
213, de 5 de noviembre, se publican las bases de convocatoria 
de prueba5 selectivas para proveer plazas de funcionarios de Admi
nistraci6n Local del Ayuntamiento de Getxo, afectadas por la dis-


