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de la Agendə Estatal de Administrad6n Tri~utaria. de 26 d'e marzo 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de abril), por la que 
se convocan pruebas selectivas sobre integraciôn del personaJ 
lahoral informatico en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno
logia5 de la Informaci6n de la Administraci6n del Estado, espe
ctalidad de Administraci6n Tributaria, 

Esta Presidencia resuel~e: 

Prlmeto.-Aprobar la Usta provisional de admitidos'a las citadas 
pruebas. Dicha Usta se encontrara expuesta en 105 Servicios Cen
trales y Delegaciones de la Agencia Estatal de Administraci6n Tri
butaria y en et Ministerio de Economia y Hacienda. 

Segundo.-No existe ningun aspirante exduido. 
Tercero.-Los aspirantes omitidos, por na 6gurar en la lista 

de admitidos, disponen de un plazo de diez dias hilbiles contados 
a partir del siguiente al de la publicaci6n de, esta Resoluci6n, para 
subsanar 105 defectos que hayan motivado tal omisi6n. Conduido 
este plazo se hara publica la Usta definitiv8 de asplrantes admitidos 
y exduidos en la que constanı:el numero de orden que corresponde 
a cada uno de 105 aspirantes adniitidos. 

Dicha Usta se expondra en los mismos centros Que se indican 
en el apartado primero de esta Resoluci6n. 

Los aspirantes que, dentro del plazo senalado, no subsasen 
la omisi6n, justificando su derecho a ser induidos en la relad6n 
de admitidos, seran definitivamente exduidos de la realizaci6n 
de la pruebas. 

Cuarto.-La celebraci6n de las sesiones constituidas de la pri~ 
mera prueba de la fase de oposici6n comenzara el dia 24 de junio, 
a las doce horas, en la sede de la Escuela de Hadenda Publica, 
sita en la avenida Cardenal Herrera Oria, numero 378, de Madrid, 
en el aula que se indlQue en el tabl6n de anuncios. 

La lista de convocados a la primera sesi6n de la prueba se 
anunciara al publicar la lista definitiva de admitidos, segun el 
numero de orden a que se refiere el apartado tercero. 

Para realizar ~i eje!'!:~riv se .. i requisito indispensable que los 
aspirantes concurran provistos del documento nadonal de iden~ 
tidad 0 documentaci6n equivalente, que acredite de forma indu
dable su personalidad. 

Madrid, 23 de mayo de 1996.-EI Presidente, Juan Costa Cli
ment. 

llmo. Sr. Pre5idente del Tribunal. 

1 3041 CORRECCIÖN de errores de la Resoluci6n de 15 de 
abril de 1996, de la Direcci6n General del Tesoro y 
Polftlca Flnanclera, por la que se conuoca concurso
oposici6n entre COrTedores de Comerdo Colegiados. 

Advertidos errores en el, texto de la Resoluci6n de 15 de abril 
de 1996, de la Direcci6n General del Tesoro ,y PoHtica Financiera, 
publicada en el tl801etin Ofidal del Estado~ numero 96, de 20 
de abril de 1996, se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 14310, donde dice: tlP.V. (disposici6n adicional 
quinta del Real Decreto 222/1'987) .• , debe decir: tlEI Director gene
ral P .S. (disposici6n adicional quinta del Real Decreto 222/1 987)~. 

1 3042 CORRECCIÖN de errores de la Resoluci6n de 15 de 
abril de 1996, de la Direcei6n General de' Tesoro y 
Politica Flnanciera, por la que se dlspone la publi
caci6n de la convocatoria de concurso de traslado 
entre Corredores de Comercio Colegiados. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n de la Direcci6n 
General del Tesoro y PoHtica Flnanciera de 15 de abril de 1996, 
publicada en el tl80letin Oficial del Estado» numero 96, de 20 
de abril de 1996, se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 14308. donde dice: .. P.V. (disposici6n adicional quinta 
del Real Decreto 222/1987).», debe decir: «EI Director general 
P .S. (disposlci6n ·adicional quinta del Real Oecrelo 222/1987) •. 

Pagina 14309, linea 70, donde dice: «Antgüedad~, debe decir: 
tlAntigüedad~. 

Pagina 14309, linea 71, donde dice: tlVallaldolid., debe decir: 
.Valladolid». 

ADMINISTRACi6N LOCAL 
13043 RESOLUCIÖN de 7 de mayo de 1996, del Ayunta· 

mfento de Sevilla. referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

En el «80letin Ofidal de la Provincia de Sevilla. nu.mero 59 
(numero extraordinario 6), de fecha 12 de marzo, y en el ~Boletin 
Oficial de la Junta de Andaluda» numero 33, de fecha 14 de 
marzo, ambos del presente ano, se publican las bases generales 
que regiran para proveer reglamentariamente las pfazas que mas 
abajo se indican (tanto para personal funcionario como laboral), 
ofertadas por esta Corporaci6n y que componen la oferta pu.blica 
de empleo de este Ayuntamiento de '105 anos 1994 Y 1995. 

EI numero, plaza, grupo, escala, subescala, dase_, reserva a 
promociôn interna, reserva a minusvalidos y cantidad a ingresar 
en concepto de derechos de examen son como a continuaci6n 
se indican: 

Numl 

PERSONAl FUNCIONARlO 

Escala: Administracl6n 
General Subescala: Tecnica. 

Clase: Tecnlcos 

10 Tecnicos Administraci6n Ge~ 
neral .................. . 

Subescala: Auxiliar:. Clase: 
Auxillares 

74 Auxiliares administrativos 

Subescala: Subaltemos. Claı. 
se: Subaltemos 

Grupo 

A 

o 

4 Subaltemos ............... E 

Escala: Admfnistraci6n 
Especial. Subescala: Tecni
ca. Clase: Tecnicos Superio-

res 

1 Ingeniero de Camino5. 
Canale5 y Puertos ....... A 

1 Ingeniero Indu5trial ....... A 
1 Pedagogo .......•......... A 
1 Economista ............... A 
5 T ecnicos Superiores Anall5-

tas .......... ........... 'A 
3 Veterinarlos............... A 
1 T ecnico Supierlor de Labora~ 

torlo .................... A 
3 Psic610gos ................ A 
1 Tecnico Superior Participa~ 

ei6n Ciudadana ......... A 
2 Inspectores de Tributos .... A 

Subescala: Tecnica. Clase: 
Tecnicos Medios 

1 Arquitecto T ecnico ........ 8 
2 Tecnlcos Medios Ayudantes 

8iblioteca .............. 8 

2 

37 

2 
2 

1 

1 

1 

3 

3.000 

1.500 

1.000 

3.000 
3.000 
3.000 
3.000 

3.000 
3.000 

3.000 
3.000 

3.000 
3.000 

2.500 

2.500 

.... -_. 
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R~. Ra,"_ Dereı::ho 

Num. PI.R GN.., promocl6n • nrlDwr elUlmllD 

Interrıa "'Udo,, -, P ...... 

4 Graduados Sociales ....... B 2 - 2.500 
1 Ingeniero T ecnico Industrial B - - 2.500 
2 Tecnicos Medios Analista 

Programadores ......... B 1 - 2.500 
7 Asistentes Sociales ........ B 3 - 2.500 

Close: T ecnicos Auxlliares 

5 Programadores ." ........... C 2 - 2.000 
1 Auxiliar de Farmacia ...... D - - 1.500 

Subescala: Servicios Espe-
ciales. Close: Cometidos 

Especiales 

4 Profesores de la Banda (Per~ 
cusi6n, Trompa, Clarlnete 
y Trompeta-Fliscorno) ... A - - 3.000 

4 Educadores ............... B 2 - 2.500 

Close: Policia Local y sus 
Auxiliares 

2 Oficiales de la Policia Local A 1 - 3.000 
38 Guardias de la Polida ·Local D - - 1.500 

PERsONAL LABORAL 

Escala: Personal Laboral. 
Subescala: Obrera 

1 Maestro de: CGr!e ~ ......... D - - 1.500 
1 Maestro de Manipulado 

Manual ................. D - - 1.500 
2 Oficiales primera Herreros . D - - 1.500 

82 Peones ............ ' ........ E - 4 1.000 

Los sucesivos anuncios en relaciôn a estas- plazas se publiearan 
iınieamente en el «Boletin Oficial de la Provincla de Sevilla ... 

EI plazo de presentaci6n de soli,itudes para tomar parte en 
las pruebas que se eelebren para proveer estas plazas sera de 
veinte dias naturales a partir del siguiente a la publieaciôn de 
este extracto en el «Boletin Oficial de. Estadoıt. 

Las instancias tambiim podrim presentarse en la forma que 
determina el articulo 38 de la Ley 30/1992. de 26 de novieıiıbre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piıblicas y del Pro
eedimiento Administrativo Comun, debiendo en este easo las soli· 
citudes ir acompanadas del justifieante de haber remitido por giro 
postal la cantidad especificada por derechos de examen, la eual 
debera girarse a la Tesorena de Fondos Municipales del exee· 
lentisimo Ayuntamiento de Sevilla, sita en plaza de la Enearnaci6n, 
numero 24, de esta capital. 

Lo Que se hace publico para general eonocimiento. 
Sevilla, 7 de mayo de 1996.-El Alcalde. 

13044 RESOLUC/ÔN de 16 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Alalor (Baleares), por la que se anuncia 
la oferta de emplıro p6bllco para 1996. 

Provincia: Baleares. 
Corporaci6n: Ataior. 
Numero de c6digo lerritorlal: 07002. 
Oferta de empleo piıblico eorrespondiente at ejercido 1996, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 20 de abril de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Claşlficaciôn: 
Escala Adrtıinistraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, 
clase Policia Loeal. Numero de vacantes: Una. Denominaciôn: Ofl· 
cial de la Policia Loeal. 

Grupo segun elarticulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasiflcacl6n: 
Escala Adminlstraeiôn Especial. subescala Servlcios Especiales. 
clase Policia LocaL. N(ımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Poli· 
da LocaL. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
nad6n del puesto: Notificador. N(ımero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller 0 t1lquivalente. Denominaci6n del 
puesto: Administrativo de Informatica. N6mero de vacantes: Una. 

Asilo municipal «Nuestro Hogal'ıt de (duraci6n ~eterminada) 

Nivel de titulaci6n: Formaci6n Profesional de segundo grado 
o equivalente. Denominaci6n del puesto: Director/a (media jor
nada). Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certiftcado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Cuidador/a. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Cetificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Cuidador/a (75 por 100 de la jomada). Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Diplomado universitario. Denominaci6n del 
puesto: Asistente Social. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titutaci6n: Certifteado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Trabajador/a Familiar (62,5 por 100 de la jomada). 
N6mero de vacantes: Dos. 

Nivel de tltulaci6n: Diplomado universitario. Denominaci6n del 
puesto: Ingeniero/a de Obras Piiblieas; N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de .tltu1aci6n: Gradi.ı.ado Escolar 0 Fonnaci6n Profesional 
de segundo grado. Denominaciôn del puesto: Oficial/a Electricista. 
Niimero de vacantes: Una. 

Alalor, 16 de mayo de 1996.-El Secretarlo.-Vlslo bueno, el 
Ak~!de. 

13045 RESOLUCJÔN de 4 de junlo de 1996, del Ayuntamlen
to de Palafrugell (Girona). que -corrlge e"ores en la 
de 10 de maya de 1996. rejerente a la convocatoria 
para proveer var'as plazas (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 28 de mayo de 1996). 

Observado error en et a'nuncio pubUcado en el «Boletin Oficial 
del Estado. de fecha 28 de mayo de 1996, n6mero 129, referente 
al plazo de presentaci6n de instancias para participar en el eon
curso-oposici6n convocado para la contratac;iôn laboral portiempo 
indefinido. de diversas plazas vacantes en la plantilla de personal' 
laboral de este ·Ayuntamiento, se reetifica el mismo. concediendo 
un plazo para presentaci6n de instancias de veinte dias naturales, 
a partir del siguiente a la iiltima publieaci6n de este anundo en 
el «Boletin Ofidal de! Estado .. 0 en el _Boletin Oficial de la Provincia 
de Girona». 

Palafrugel1, 4 de junlo de 1996.-El Alcalde acCıdental. 

UNIVERSIDADES 
13046 RESOLUCIÔN de 7 de maya de 1996, de la Unlver

sidad de Granada, por la que se modlflca la de 28 
de r'narzo de 1996 por la que se hace publica la com· 
poslcl6n de diversas comislones de plazas de cuerpos 
docentes. 

Advertido error material en la Resoluciôn de esta Universidad 
de 28 de marzo de 1996, publ1cada en el .Boletin 06cial del 
Estado» de 1 de mayo, por la que se hace publica la composici6n 
de las eomisiones de diversas plazas de cuerpos docentes eon
vocadas por Resolu'Oi6n de fecha 11 de octubre de 1995, a con
tinuaci6n se transerlbe la oportuna eorrecci6n de errC?res: 


