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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLlMENTACION De LA SOLlCITUD DE PARTICIPACION EN EL CONCURSO 

1.~ Et impreso debə rellenarse preferentemente a maquina. En caso de escribirse a mana se hara con letras mayusculas y boligrafo 

negro. 

2.- En DATOS DEL PUESrQ DE TRABAJO, recuadro Hmodo de provisi6n N,debe especificarse la forma de obtenci6n def puesto de lrabajo, 

entre las siguientes: 

- Concur:;o 

- Ubre designaci6n. 

- Redistribuci6n de efectivos . 

• Adscripci6n provislonal. 

- Nuevo ingreso. 

'. Reingreso. 

3.- En PUESTO/S SOLlCITADO/S, ol rocuadro correspondiento a la Unidad de adscripci6n se rellonara con el nombro do la Direcci6n 

General, Organismo Aut6nomo, "Delegaci6n Provincial a la que corrEispoiida el puesto. 

4.- La alegaci6n para valoraci6n del trabajo desarrollado y los meritos especificos se grapara a"la instanciə., ai.mql.l8 ən ningun caso 

exime de la pertinente acreditaci6n documental. 

5.- la memoria, en caso de que en el puesto solicitado se exija, se grapara igualmente a la presente instancia. 

6.- Toda La documentaci6n debera presentarse, como la soliçitud, en tamafio (DIN-A4) e impresa 0 escrita por una sola cara. 

7.- En el apartado RESERVADO ADMINISTRACION, NO ESCRIBIR nada. Gracias. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8611 ORDEN de 8 de abrll de 1996 por la que se corrlgen 

errores de la de 18 de marzo de 1996 (.Boletln Oftclal 
del Estado» de 2 de abrfl) por la, que se convocaba 
concurso {re/erencla A5j95J, para la provisi6n de pues
tos de 'trabajo vacantes en el departamento, para /un
clonarios de los grupos C y D. 

Advertidos errores en la Orden de ıs de marzo de 1996 (<<Bo
letin Oflcial del Estado» de 2 de abril) por la que se convocaba 
concurso referencia A5/95, para la provisi6n de puestos de trabajo 
vacantes en el departamento, para funcionarios de los grupos C 
y 0, se transcriben las siguientes rectiflcaciones: 

En la pagina 21416. en el segundo parrafo, donde dice: «E~a 
Subsecretaria, por delegaci6n del-Ministro y del Secretariode Esta
do de Politica Territorial y Obras Piiblicas (Orden de 24 de abrif 
de 1992 y Resoluci6n de 12 de enero de 1994)., debe decir: 
IcEsta Subsecretaria, por delegaci6n del Ministro, del Secretarlo 
de Estado de PoHtica T erritorial y Obras Piiblicas y de la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda (Orden de 24 de abril 
de 1992, Resoluci6n de 12 de enero de J994 y Resoluci6n de 
29 de octubre de ı 993, respectivamente)>>. 

En la pagina 12418, en el pie de firma, donde dice: .P.D. 
(Orden de 24 de abril de 1992, "Boletin Oficlal del Estado" de 

14 de mayo, y Resolucl6n de la Secretaria de Estado de Politica 
Territorial de Obras PCıblicas de 12 de enero de 1994, "Boletin 
O/iclal del Estado· del 19), el Subsecretario, Antonio Uardi!n 
Carrataıa., debe declr: .P.D. (Orden de 24 de abriIde 1992, "Bo
letin OIicial del Estado· de 14 de mayo, ResoluCı6n de la Secretaria 
de Estado de Politlca Territorial y Obras PUblicas de 12 de enero 
de 1994, "Boletin Ollclal del Estado· del 19 y Resolucl6n de la 
Secretaria de Estado de Medio Ambieı\te y Vivienda de 29 de 
octubre de 1993, "Boletin Oficial del Estado· de 6 de noviembre), 
el Subsecret~rio, Antonio Uardi!:n Carratal'., 

ED- la pagina 12419, anexo.I, ha de suprlmirse, como con· 
secuencia del traspaso de funciones y servicios de la' Adminis
tracian del Estado a-Ia ciudad de Me1illa en materla de patrimonio 
arquitect6nico, cODtrol de la calidad de la ediflcaci6n y vivienda, 
aprobado por Real Decreto 339/1996, de 23 de febrero (.Boletin 
Oflcial del Estado» de 21 de marzo), el puesto niimero de orden 
de la convocatoria 3, Direcci6n especial de MeUlla, Jefe Nego
dado N-14. 

La presente correcd6n de errores reabre el plazo de presen
taci6n de instancias. 

Madrid, 8 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 
1992, «Boletin Oflcial del Estadow de 14 de mayo, Resoluci6n 
de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda de 29 
de octubre de 1 993, '~Boıetin Oflcial del Estado. de 6 de noviembre 
y Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Politica Territorial. 
y Obras Piıblicas de 12 de enero de 1994, .Boletin O/icial del 
Estado. del 19), el Subsecretarto, Antonio Uarden Carrataıa. 

Subsecretaria del departamento. 


