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ANEXom 

Tribunai titu)ar: 

Presidenta: Doiia Mari~ Jose Porras Cdmareocı.. Cuerpo de Ges
'i:i6n de la Administrad6n ('h-i.l de! Estado. 

Vocales: Dofıa Pilar P.a$~or .':>c.n. Juan. Escalô. de Titu!adQs Tec
n;cc$ Especializados del CSIC, don Miguv! AniJel Dominguez 
L6pez. E .. cala de Tıtulr..dot. :-~c['tkos EspeciaHzado::'! d-c:::i CSiC; don 
Jns{- Luis GonzaJez, Le:ıca.no" [sı:;aL C:e /\yudar~tes Dipll\Jmados 
d.~ I.iı.vestigə.ciôn del csıc; dOfld f,,1c:'u,Cı Luisa Mufioz Caivo. Escala 
de Colaboraıdores Cientificos .10:1 CSll ..... ; don GlJ.merrrto dei Rio Cas
ho, Cuerpo de G2sti6n de Sistemas ə ~!~f(Jrmiti:iceı. 

Sec!'~tari.a: Doöa Visitaci6n MCft!:lll> i"',.::rv~no. Cuerpo de Ges
ti6n de i.a AJministraci6n Civil de! Estü.dl.o. 

Tfibunal $u?lente: 

Presidenta: Don03ı Mercedes Garda pereı., E .sr..-.'iia de Titulədos 
Tecnicos Especia!iJ.:ados de! csıc. 

Vocales: Don Pedro de Caho G6mez, Esca!a de Titu!ados Tec
nicos Espedalizados del CSIC; don Alejandro Garcia Vkente, 
Cuerpo de Gesti6n de la Administraci6n Civii· dC?1 Esiado; dODa 
Maria Elena Cf!rrajero Hernandez. EscaJa de Avudunt.z.<; Diploma
dos de Investigaciôn del CSIC; don Santos Tortajada Herva~, Esca
la de Colaboradol'eıs Cientificos del CSiC; don E:.ıge.nio VilIanueva 
Martinez. Escala de Titulados Tecnicos Especializados del CSIC. 

Secretario: Don German Lerma Rodrigo, Cuerpo de Gesti6n 
de la AdministracİcJl Civil del Estado. 

2128 ORDEN de 2:1 de enero de 1996 _ III que se comgen 
e"ores en la de 8 de enero de 1996.' por 30 que se 
convoca -r.oncurso para cubrfr pues!.os r.ıacantes-en een
tros de' m.üvc creaci6n por equip05 pedag6gJcos de 
maestro.!!'. 

Observados ~rrores en la Orden de 8 de enero de 1996 (~Boletin 
Oficial del Estadolt del 19), por la que se convoca concurso para 
cubrir Puestos vacantes en centros de nueva creaci6n por equipos 
pedagogicos de mestros. 

Este Ministerio ha di&puesto corregirlos en el siguiente sentldo: 

En la, pagina 1699, donde dice: .La participaci6n co!ectiva en 
estci convocatoria es compatible con la que individualmente los 
maestros hayan podido 0 puedan efectuar en las convocatorias 
anunciadas por Orden de 6 de noviembre d~ 1995 ... ı.; debe dec,r: 
.La participaci6n colectiva en esta convocatoria es .compatible, cQn 
la que individualmenfe los maestros hayan podido efeduar en 
las convocatorias anunciadas por Orden de 6 de noviembre de 
1995..... ' 

En la pagina 1700, donde dlce: •... debera cons.ignarse, junto 
a 105 datos personales de cada uno de las rrı.iembros de equipo 
pedag6gico, la especialidad y consiguiente plaza por la que ejerza 
su solicitud ... ~; debe decir: ii ••• debera consignarse, lunto a 105 

datos personales de cada uno de los miemhwıt del equipo peda
g6giCo, la especialidad y consiguiente pla,a ~r la que ejerza su 
soHcitud». 

En 'la misma pagiıı:lio. donde dice: «Experlencia~ de trabajos '.' 
proyectos comunes a '!:ə.:lios 0 de parle de los componıentes de. 
equipo ... »; debe decir: «Experiencias de trabaJos 0 proyectos comu
nes de todos 0 de parte de 105 componentes del equipo .. <». 

En la pagina ı 701 en eı anexo II, donde dice: KC6digo centro 
de destino definitivo curso ı 994/1995»; debe decir: .. Côdigo een
tro de destino definitivo curso 1995/1996». 

Madrid, 22 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo 
de ı 988, .Boletin Ofida} del Estado» del 4)~ et Director general 
de Personal y Seıvicios, Adolfo Navarro Mufio~. 

Umos. Sres. Oirect(".lr qeneral df" PersonaJ y Sp.rv,idoı; y Dtrectores 
Provinciales de) D?partamento. 

2129 

MINı:;TERIO DE TRABAJO 
Y ~t':URIDAD SOCIAL 
Rt:.:7,,J-L';..,~r.:!eN de 24 de enero de 1996 de !a Sub
..;ecn:::,:I.o< .. ;;'". PIJr i~ 'ilue se modi/ka Icı de 2(, d<? diciembre 
de JL;; .. . = j)c,r la que se convocan prueba~': ı,:ekctivas 
pa.r1! ".'!<N ... O por promoci6n irıtema ,~", L">;~ Cuerpo 
Ad;:,.;! ',' :.~ ~J'Ut~ro .le la Administı'aciiın de lo t)t:guridad 
So..k.!. 

Como consef.\;>ic.h;ia de1 n6.mero de solidtüdes pr€'sent.əd""s para 
participar en h~s j:;h.i~ba.s sek.lctivas para ingr{'so pCi prolTlociôn 
intlrna en el Curıt"~ p,,. .'\dministratlvo de la Administrôd6n de la 
Seguridad Sodd iI..:»n\,:t"cildas por Resoluciôn de 26 d~' ciidembre 
de ı 995, de la -,til 1ı:.-§-8'i\r'etari. (<<Boletin Oficial de. E~t.;ı;do» de 5 
de enero) y debi..:!.;J ... ld, difkultad de desplazamiento de ios opo
sitores residente::. ... ~n !ar~ d.ı\daqes de Ceuta y Melilla, p. ocedil! modi
ficar 105 ıugare~ ı;i'e (~aiizadôn de ejeı:clclos con el ohjıeto Ji! facilitar 
su participaci6J'1i. . 

En consecuen·~:ljJ,..an ~a base tercera, apartado 3,2.3 de la men
cionada Resohı~.o: ..• tl! 26 ıJe diciembre de 1995 (pagio3 305 del 
«Boletin Oflcial ;!c.t' f!:tadolt, numero 5. de 5 de oBnero" donde 
figura la reladör;; ,ıJ.'! h~eee durlades en las cu~~le5 ~.e cE.le;braran 
los ejercicios corret<D'."uıdientes do las citadas prut;.b ... s sdecti\.'as. 
se aöade~ las ciu~~deJ de Ceuta y Me1illa. 

Madrid, 24 d~ ~"p'."de 1996.-P. D. (Orden dp. 2'1 d. sep
liembre de 199:1, .ı;,letin OfIclal del Esıado, del 2'l)~ d Direelor 
general de 105 S4!!':'d,(id. Enriqıie Heras Poza. 

ADMINISTRACION LOCAL 
2130 RESOLUCION de 26 de octubre de 1995, dd Ayun

tamier.to de Medlna de Pomar (Burgos), ref,arente a 
la convocatorla para proveer una plaza de Awdliar 
Admfnistnıtlvo. 

En el .Boletin Ofidal de la Provincia de-Burgos» nuniero 91, 
de 15 de mayo, se publica integramente la conlJocatoria de con
curso-oposidô!l de una plaz,\I de funcionario de carrera Auxiliar 
Adm.inistfaUvo (tran5fo~aci.}n 4,e vhu;y.lo. Juridico laboral fljo a 
funcioriario de can.ı:ıri:l). 

Las instancias, Gon ld. documentaciôn exigida, solicitar"do tomar 
parte en la convoc.atorta. se 'presentarcVt dentro del plazo de veinte 
dias naturales, cOh~ados a partir der siguiente al de ic inserci6n 
de este anuncio en el .. Bolet:ri Oficial del Estadoı., en el Registro 
General del Ayuntımıiento, 0 en la forma que determhuı eI articu-
10 38.4 de la lev :f il! 1 992. de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de ias Ai.m~nistradones Piı.blicas y del P!ocedhniento 
Administrativo Cumud. 

. Los sucesiVO-i .c:ı!"iuncios correspondhmtes a este concurso
oposici6n se publkariin en pol .Boletin Oficial de la PrlUvlncia de 
Burgos» y en el tabi6.ı de anu ıcios del Ayuntamiento. 

Medina de Poın~r, 26 de lOctubre de 1995.-EI Aicah:iE:., .Iesus 
fernandez L6pez. 

2131 RESO['UCI'ON de: 24 de noviembre rPe 1>95. de; .4.yun
tamiento de Madrigalejo (C6cercs), fefere:"t~ cı 'il .:ıd}u
dicac~()1Il de una tJlaza de Er:cargado de O!-"":::.l!iil. 

A la vista de 14 propqest t de nombrnmı~mta re,"al.;::,~a por el 
Tribunal calificador ,r.ompetente en iavor de don Vakndr Ca:1cer6n 
Ciprian para desın~ıpenar el puesto de Encargada de Obrəs en 
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la plantilla de personal laboral de esta CO"ı··;;lraciôn. a la vista 
de la documentaciôn que obra en el expe:di~r"i.e. y eD desarrollo 
de 10 preceptuado en 105 articulos 136.1 de! \!i!xto refundido de 
Regimen Local, en relaelôn con el artic.d" 4. L 1<1, a'. de) Regla
mentp de Organizaci6n, Funcionamiento ~ R~~itoen Juridico, y 
el articulü 23 del ReglamenJo Genera! de tng'?'eso de PersonaJ· 
al Servldo de Ja Administraciôn de. Eslad!J.. "Jeogo en nombrar 
trabajador laboral de plantitla de este AYI..mhli."ll~2nto, con la deno
minaci6n de Encargado de Obras, al prop. ,~e .. ~.;:. don Valentin Cal
der6n etl/rlim, con efectos desde esta fedıJJ f~:' 24 de noviembre 
de ı 995. De-se poblicidad en el «Boletin O~,f c,:: "d Estada». 

Madrigaiejo, 24 de noviembre de 199~.-o-l' ~Jcalde, Jose Cam~ 
pOs Garcia. 

2132 RESOLUCION de 4 de dfcleım... .iie 1995, del Ayun
tamiento de Campotejar (Gra~). por la que se 
anuncfa la oferta de empleo puld~:t~;xıra 1996. 

Pro\;lnda: Granada. 
Corporaci6n: Campotejar. 
Numero de c6digo terrltorial: 18038. 
Oferta de empleo publico correspondiel'lı'f-~ ,ili eJerclcio ı 996, 

aprobada por el Pleno en ıeston d€ fecM "JO de noviembre 
de 1995. 

Funcionarios de carrenı 

Grupo •• gun artlculo 25 de la !.ey 30/1984; C. Claslllcaci6n: 
Escala de AdmJnistraci6n General, subescda Administrativa. 
Niımero de vaC4lntes: Una. Denomlnacl6n: Adm!n1stratıvô. 

CampotcJar, 4 de d1clembre de 1995.-f1 Secretario.-Visto 
bueno, et Alcalde. 

2133 RESOlUCION de 5 de diclembre de 1995, del Ayun
tamfento de Palafrugell (Girona), por la que se anuncia 
Ic "Ierta de empleo publlco panı 1996. 

Provincia: Girona. 
Corporaci6n: Pala&ugell .. 
Niımero de c6digo territorial: 17117. 
Oferta de empleo -piıblico correspondlente al eJercicio 1996" 

aprobadd por el Pleno en sest6n rle fecha 30 de noviembre 
de 1995. 

Funcionarios de ,,;arrera 

Gruposegun ariiculo 25 de la Ley 30/1984, C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subesı;ala Administrativa. 
N(ımero de vacantes: Tres. Denominaciôn: Adminlst1"ativo. 

Gr'ıpo .egun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Adminlstracl6n Especial, subescala Servidos EspeCıales, 
clase Policia locaL. Niımero de vacantE's: Unəı. Df:;ıominadôn: Pan
da LocaL. 

Personal'aboriıl 

Nivel di( titulaci6n: Gradua,do Esco:!ar. Denominaci6n del pues~ 
to: Auxihar AdministrativQ. Niımero de vacante:s; Cinco. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de e~colaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Operario-de Hmpteza. Niımero de vacan
tes: Una. 

Nivel (k titulaci6n: Certiflcado de escolaridad 0 equivalente. 
Denominaciôn de) puesto: Celadar. Niımero dE; vftcantes: Una. 

NiveI de titulaeıon: Certificado de escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci.6n del puesto: Matarife. Numero d~- vacantes: Una. 

Nivel de titulaeion: Certificado de escolarklad 0 equivalente. 
Denomin~d6n del puesto: Conserje. N(lmƏl'o de vacantes: Una. 

Nivel de tUulaci6n: Medio. Deno'minaci6n de1 puesto: Educador 
especia1tZCiıdo. Numero de vacantes: D:ıs. 

Nive1 de titulaeion: Media. Denomınaci6n,del puesto: Tecnico 
Documentalista. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: F.P. 2." grado. Denomİnaciôn del puesto: 
Edu("adör Jardin de Infanda. Numero de vacdntes: Una. 

PalarrugeH. 5 de diclembre de 1995:-EI Secretario.,-Visto bue~ 
no, el Alcald~" 

2134 RESOLUCION de 7 de diciembre de 1995, del Ayun· 
tarniento de Benl/air6 de- 1« Valldigna (Valenciaı. 
POf' la que se anuncia la o/erta de, emplec publico 
para 1996. 

Provlncia: Vdlencia. 
Corporact6n: Benifairô de la Valldigna. 
Niımero de côdigo territorial; 46059. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejerddo ı 996, 

aprobada por el ,Pleno en sesion de fecha 30 de noviembre 
de 1995. 

Funcionarfos de carrero 

Grupo segun articulo 25 de la !.ey 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Espedal, 5ubescal. Servicios Especiales, 
clase POllela Loca! y sus Auxiliares. Nlımero de vacantes: Una. 
Denominaci6n: Auxiliar de la Policia Local. 

Benifairo de la V.lldigna, 7 de diciembre de 1995.-EI Secre
tarlo.-Visto bueno, .1 Alcalde. 

2135 RESOLUCION de 19 de dlclembre de 1995, de! Ayun
tamlento de Elche (Alicaiıte). referente a la conooca· 
torla para proveer una plaza de Aux:fllar de Biblloteca. 

En el _Boletin Ofldal 'de la Provlncia de Allcante» numero 273, 
de 28 de novlembre de 1995, y en el .00ario OIICıal de la Gene
ralidad ValenCiana. numero 2.645, de 14 de diclembre de 1995, 
se pubUcan anundos relatlvos a la convocatoria de la oposid6n 
libre para la provlsi6n. en propiedad, de una plaza de Auxiliar 
de Biblloteca, pertenedente a la plantilla de personal fundonario. 

Las intandas solidtando tomar parte en la convocatoria se 
presentan\n dentro del pJazo de veinte dias naturales, contados 
a partir del sigulente a la inserd6n de este edicto en el _Boletin 
Ofldal del Estado., en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o en la forma que determina elartlculo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviemhre, de Regimen Juridlco de las Adminlstractones 
Piıbllcas y del Procedimiento Administrattvo Comun. 

Lls 5ıucesivos anundos correspondientes a esta oposid6n se 
publicar'n en et ,Boletin Ofldal de la Provlnda de Alicante ... 

Elche, 19 d. didembre de 1995.-EI Alcalde, P. D., el Teniente 
de Alcalde de Personal y Regimen lnterior. 

2136 RESOLUCION de 20 de dfcfembre de ı 995, del Ayun
tamiento de Crecente (PontevedraJ. por la que se anun~ 
eia la o/erta de empleo publfco para 1996. 

Provlncla; Pontevedra. 
Corporaclôn: Cıecente. 
Numero de e6dipo territorial: 36014. 
Oferta de emple(· pu~lico correspondiente al ejercicio 1996, 

a';lfobada por et Pleno en sesl6n de fecha 20 de noviembre 
de 1995. 

Funcionarlos de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de :\dministracion General, subescala Auxiliar. Niımero de 
vacantes: 005. Denominad6n: Auxiliar. 

Grupo .egun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Cla.ificaci6n: 
Escala de Administraci6n EspeCıal, 5ubescala Servicios Especiales1 

clase Policia Loca) y sus Auxillares. Niımero de vacantj!s: Una. 
Denominaclon: Auxiliar Policia. 

C~ecente, 20 de diciembre de 1995:-EI Se~ret.rio.-Visto- bue· 
no, el Alcalde. 


