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Regimen Juridico de las Administradones P.liblicas y del Proce-
dimiento Administrativo Comun. . 

Lo que se hace publico para gen~ral conodmiento. 
Madrid, 19 de diciembre de 1995.--EI Direcior general, Felix 

Yndurain Munoz .. 

795 

MINISTERIO DE· CULTURA 
CORRECCION d~' etrores d~ la Orden de 22 de no~iem
bre de 1995, poY' la quo(.; se convoea coneurso especifieo 
para la prov;silm de puestos detrabajo adscritos a 
los Grupos AyB cn este Oepartamento ministerial. 

Advertidos errores en el anexo I de la citada Orden, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 290, de 5de diciembre 
de 1995, se transcriben et continuaciôn las siguientes reciifica
ciones: 

En la pagina 35166, puesto con numero de orden 5, columna 
de Descripci6n de Funeiones, d~bera .anadirse al final de estas 
funciones: «Trcdamiento de Arrhivos fotograficos». En la columna 
de Meritos, donde dice: «Perİeni('~eli al Cuerpo Facultativo de Archi
vero&, Bibliotecarios y ArqucbJogos (Secd6nBibliotecas)>>, debe 
decir:- «Perteilecer al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliote
carios y Arque61ogos (Seccion Archivos)>>. 

En la pagina 35168, puesto con numero de orden 14, en la 
columna de Complemento especifico anual, donde dice: 
«290.796», debe decir: «403.020». 

ADM.INISTRACION LOCAL 
796 RESOLUCION de 28 de noviernbre de 1995, del Ayun

tamiento de La Oliva (Las Palmas), referente a la con
vocatoria pGt"G p"O(Jeer varias plaz<rls. 

Er. ... 1 «Boletin Ofieia~ d~ le PlOvincia de Las Palmas» numero 
102, (hl <iia 4 de agosto de: 1995, se publican las base~ de la 
convocatoricı del concurso~oposici6n paracubrir, en propledad, 
una plaza ,de Administrativo de Administraci6n . General, y dos 
de Auxiliar de Administrəci6n General, vacantes en la plantilla 
de fw:rıcionarios deJa Co:rporadc.n, induidas en la ofert~ p(ıbUca 
de trabajo para el ano 1995. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera rn- veinte dias habi
les, contados a partir del siguiente a la publicaei6nde este anuneio, 
y se hace constar que 105 su«.:esivos anuneiossoe publicar{m en 
el tablnn de anuncios de la Casa Consistorial y eD el «Boletin 
Oficiat» de la provincia. 

LaOliva, 28 de noviembre de 1995.-El Alcalde-Presidente, 
Domingo Gonzalez Arroyo. 

797 RESOLUCION de 11 de dkiembre de 1995, del Ayun
tamiento de Sat de Ferrer (Castell6n), referente Q la 
convocatoria para proveer una plaza de personal de 

_ eometidos rrtultiples Alguacil. 

Concluido el proceso selectivo y nombrado :personal lahoral 
fijo, cometidos multiples Algc.adl, POl' resoluci6n de esta Alçaldia 
de fecha 23 de noviembrıe de 1995, reciificadaen fecha 29 de 
noviembre de 1995, procedtı· httcer publico eı nombramiento del 
personaJ que a continuacioıı se indi ca para la citada plaza, en 
cumpHmiento de ld preceptuı"do en el ReaL. Decl'eto 364/1995, 
de 10 de marzo, don.Ciıl'los J4arti Maicas, con numero de iden
tificaci6n fiscal ~2.684.263·F. 

Sot de F~rrer. 4 de diciembrc,e de 1995.-El Alcalde, Ram6n 
Bover Rodriguez.-Ante mi, u.- Secretaria. 

798 RESOLUCION de 5de .diclembre de' 1995, del Ayun
" tamiento de Dosrius (Barcelona), referente a la eon

vocatoriapara proveer unaplaza de"Agente de la Poli
eia loeal. 

EI Ayuntamiento pleno, en sesi6ncelebrada el dia 25 de sep
tiembre de 1995, acord6 proveer, eiı propiedad, una plaza de 
Agente de la Policia local, con la modalidad de accesolibre . y 
sistema selettivo çoncurso-oposici6n, de acuerdo con la oferta 
publica de ocupaci6n de 1995, vacante en laplantilla deeste 
Ayulltamiento. . .. 

Las bases estan expuestas en eltabl6n de anunc10s del Ayun
tamiento y han sido "publicadas integramente eD el «Boletln Ofieial 
de la Provincia de Barcelona», numero 268, de fecha 9 de noviem
bre de 1995. Tambien ha salido publicado un anuncio en el «Diario' 
Oficial de la Generalidad de Cataluna», numero 2136, de fecha 1 
de diciembre de 1995. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes empieza a contar desde 
el dia siguiente al ~eıapublicaci6n del meneionado anuncioen 
el «Diario Ofieial de la Generalidad de Cataluna», y finaliza una 
vez hayan transcurrido los veinte dia naturales, contados desde 
el dia siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio. 

Dosrius, 5 dediciembre de 1995.-El Alcalde, Josep Jo Munne, 

799 RESOLUCION de 12 de diclembre de 1995, del Ayun
tamiento de La Pobla de Segur (Lleida), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Auxfliar 
de AdministraCı6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Lleida» numero 147, 
del dia 30 de novienıbre de 1995, se publican integramente las 
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de La 
Pobla de Segur para proveer dos plazas de la Escala de Admi
nistraci6n General, subescala Auxiliar, denominaei6n Auxiliar, 
vacantes en laplantilla de funciouaTios, dotadas con los emo
lumentos correspondientes al grupo D. 

El plazo para la presentaci6n de solic::itudes sera de veinte dias 
naturales, a contar del siguiente alde la publicaci6r:: de estc anun
eio en el «Boletin Oficial del Estado». . 

Los sucesivos anuneios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provirıcia de 
Lleida» y en el tabl6n d~ anuneios del Ayuntamiento. 

La Pobla de Segur, 12 de diciembre de 1995.-El Alcalde, Nar
cis Balague Bosch. 

800 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Mutxamel (Alicante), referente a la eon
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Polieia 
local. 

Et Ayuntamiento de Mutxamel (~icante) convoca pruebas de 
selecci6n para cubrir, en propiedad, como funcionario de carrera, 
una plaza de Cabo de la Policia local, vacante en la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento e incluida en la oferta de emp}eo 
publico de ı 995. 

Las bases de esta convocatoria aparecen publicadas en el 
«Boletin Oncial de la Provincia .de Alicante.) numero 137, de 
fecha 16 de]unio de 1995. " 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicaran ul1i~ 
camente en el «Boletin Oficial de la Provinda de Alicante- y en 
el tabl6n de'c:muncios de este Ayuntamiento. 

Mutxamel, 12 de diciembre de .1995.-EI Alcalde, Francisco 
Bernabeu Alberola. 


