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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

16818 ORDEN de 15 de julio de 1996 por la que se corrigen 
errores del anexa 1 de la Orden de 12 de jutio de 
1996 por la que se convocan a Iibre designaci6n pues· 
tas de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Advertido eTTor en el anexo 1 de la Orden de 12 de ju1io 
de 1996 ("Baletin Oficial del Estado» del 15) por la que se con
vocan, a libre designaci6n, puestos de trabajo en et Ministerio 
de Asuntos Exteriores, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaciôn: 

Pagina 22230. Donde dice: "Puesto de trabajo: Representaci6n 
Permanente ONU Estados Unidos. Canciller. Nivel 26. Comple
menta especifico: 668.292 pesetas. N(ımero: Uno. Localidad: Nue
va York. Adscripci6n: AD. AE; GR, B; Cuerpo, Ex. 11. Meritos: 
Experiencia y conodmientos en Servicio Exterior. Experienda y 
conodmientos probados en labores contables. Conocimientos juri
dicos y experiencia en jefatura de equipos de trabajo y organizad6n 
de los mismos. Experiencia y conocimientos en Informatica. Idio
ma: Ingles», debe decir: «Puesto de trabajo: Representaci6n Per
manente ONU Estados Unidos. CanciJler. Nivel 26. Complemento 
especifico: 668.292 pesetas. N(ımero: Uno. Localidad: Nueva 
York. Adscripci6n: AD. AE; GR, A/B; Cuerpo, Ex 11. Meritos: 
Experiencia y conocimientos en Servicio Exterior. Experiencia y 
conocimientds probados en labores contables. Conocimientos juri
dicos y experiencia en jefatura de equipos de trabajo y organizad6n 
de los mismos. Experiencia y conocimiento en Informatica. ldioma: 
Ingles». 

Madrid, 15 de julio de 1996~-P. D. (Orden de 31 de agosto 
de 1989), el Subsecretario, Jose de Carvajal Salido. 

I1mo. Sr. Director general del Servicio Exterior. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

16819 RESOLUCIÖN de 15 dejulio de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la 
que se corrige error de la de 11 de julio de 1996, 
por la que se anuncia la convocatoria publica para 
cubrir, mediante libre designaci6n, puesto de trabajo 
vacante en la citada Secretaria de Estado. 

Advertido error en la Resoluci6n de 11 de julio de 1996 (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 15), de la Secretaria de Estado de 
Infraestructuras y Transportes, por la que se anunda la convo
catoria publica para cubrir, mediante Iibre designaciön, puesto 
de trabajo vacante en la citada Secretaria de Estado, se transcribe 
a continuaci6n la siguiente rectificaci6n: 

En la pagina 22242, en la antefirma, donde dice: «P. D. (Re
soluci6n de la Secretaria de Estado de Infraestructuras y Trans
portes de 4 de 6 de 1994 (<<Boretin Oficial del Estado» del 6); 
dehe dedr: P. D. (Resoluciön de la Secretaria de Estado de Infraes
tructuras y Transportes de 4 de junio de 1996. «Boletin Oficial 
del Estado. deı 6). 

Madrid, 15 de julio de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 4 de junio 
de 1996, «Boletin Oficial de! Estado» deI6), el Subsecretario, Victor 
Ca!vo-Sotelo Ibafı.ez-Martin. 

Subsecretaria del Departamento. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

16820 RESOLUCIÖN de 24 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Catarroja (Valencia), referente a La con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Psic6/oga. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Valencia» n(ımero 114, 
de fecha 14 de mayo de 1996, numero 114, y en el «Diario Ofi 
dal de la Generalidad Valenciana» numero 2768, de fecha 12 
de junio de 1996, han salido publicadas las hases integras y pro
grama de la convocatoria de concurso-oposici6n libre para cubrir 
cuatro plazas de Psic610gas para el Gabinete Psieol6gico muni
eipal. Dichas plazas estan clasificadas en el grupo A, de confor
midad con 10 establecido en et artieulo 25 de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de la Funci6n Publiea, pertenecientes a la plantilla 
del personal laboral fijo de este Ayuntamiento. 

La dedicaci6n de las plazas que se convocan esta establecida 
en el75 por 100 de la jornada. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
el «Baletin Oficial del Estado». 

Los sueesivos anuncios de la convocatoria se puhlicaran en 
el «Boletin Oficialı> de la provinda y tabl6n de edictos de la Cor
poraci6n. 

Lo que se ha ee publico para general conocimiento. 
Catarroja, 24 de junio de 1996.'-EI Alcalde, Francisco Chi

rivella Peris. 

1 6821 RESOLUCIÖN de 26 de junio de 1996, del Ayunta
miento de San Barto/ome de Tirajana (Las Palmas), 
referente a la convocatoria para praveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficii:il de la Provincia de Las Palmas de Gran 
Canaria» n(ımero 71, de 12 de junio de 1996, se hacen publieas 
las bases generales de convoeatoria, aprobadas por acuerdo 
plenario de feeha 29 de marzo de 1996, ası eomo las bases de 
convocatoria espedficas de las plazas que se relacionan a eon
tinuaci6n, aprobadas por acuerdo plenario de fecha 24 de mayo 
de 1996. 

/ 

Plantillas de funcionarios 

Escala de Administraci6n Especial, subescala Teenica, clase 
Tecnicos Superiores. CaİE~goria: Arquitecto. Grupo: A. Numero 
de vacantes: Una. Funci6n: 4.3.2.1. 

Escala de Administraci6n Especial, subeseala Tecnica, clase 
Tecnicos Auxiliares. Categoria: Inspectores de Consumo. Gru
po: C. N(ımero de vacantes: Tres. Funci6n: 4.4.4.0/3. 

Escala de Administraci6n Especial, subescala Te'enica, clase 
Teenicos Auxiliares. Categoria: Delineante. Grupo: C. Numero de 
vacantes: Una. Funci6n: 4.5.2.1. 

Escala de Administraci6n Especial, subeseala Servicios Espe
ciales, clase Policia Local. Categoria: Sargentos. Grupo: C. N(ıme
ro de vacantes: Oos. Funci6n: 2.2.2.0. 

Escala de Administraci6n Especial, subeseala Servidos Espe
ciales, clase Polida Local. Categoria: Agentes. Grupo: D. Numero 
de vacantes: Tres. Funci6n: 2.2.2.0. 

Escala de Administraci6n Especial, subeseala Servicios Espe
ciales, clase Servicio de Extinci6n de lncendios. Categoria: Bom
beros. Grupo: D. Numero de vacantes: Cuatro. Fund6n: 2.2.4.0. 

Escala de Adminİstradön Esp-ecial, subeseala Servidos Espe
ciales, clase Cometidos Especiales. Categoria: Coordinador depor
tivo. Grupo: C. Numero de vacantes: Una. Fund6n: 4.5.2.0. 

Eseala de Administraci6n Especial, subeseala Servicios Espe
ciales, clase Personal de Ofido, subclase Maestros. Categoria: 
Conductor. Grupo: D. Numero de vaeantes: Una. Funci6n: 
1.2.1.3/1. 

Plantilla de personal'aboral 

Denominaciön del puesto de trabajo: Auxiliar administrativo. 
Numero.de_v,acantes: Oeho. Funci6n: 1.1.1.0, sİete vaeantes; fun
ei6n 1-2.1.0.1.4, una vacante. 
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Denominaciôn del puesto de trabajo: Conserje. Numero de 
vacantes: Una. Fundan: 1.2.1.0.6. 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Auxiliar de Biblioteca. 
Numero de vacantes: Una. Fundan: 4.5.1.0. 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Tecnico superior de Edu
caci6n Fisica. Numero de vacantes: Una. Fundan: 4.5.2.0. 

Denominaci6n del puesto de trabajo: Vigilante-Operərio. 

Numero de vacantes: 005. Fundan: 4.5.2.0. 
Denominaci6n del puesto de trabajo: Pe6n. Numero de vacan

tes: Una. Funci6n: 5.1.1.0. 
Denominaci6n del puesto de trabajo: Tecnico de Empresas 

Turisticas. Nı'ımero de vacantes: Una. Funci6n: 7.5. ı .0. 

El plazo para presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias 
naturales, contados a partir de la publicaci6n del presente anuncio 
de convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

San Bartolome de Tirajana, 26 de junio de 1996.-EI Alcal
de-Presidente, Jose J. Santa na Quintana. 

16822 RESOLUCIÖN de 1 dejulio de 1996, del Ayuntamiento 
de Are:ıys de Munt (Barcelona), rejerente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli
eia ıoeal. 

EI Ayuntamiento de Arenys de Munt convoca concurso-opo
sici6n libre para cubrir en propiedad una plaza de Agente de la 
Policia Local, encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, y dotada con un sueldo corres
pondiente al grupo D, de conformidad con las bases publicadas 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 153, 
de 26 de junio de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias habi
les. contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Arenys de Munt, 1 de julio de 1996.-El Alcalde, Josep M. 
Valls Macia. 

1 6823 RESOLUCIÖN de 1 de ju/io de 1996, del Ayuntamiento 
de Velez McHaga (Malaga), referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Limpiador/a. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» numero 117, 
de 19 de junio de 1996, y en el «Boletin Oficial de la Junta de 
Andalucia» numero 47, de 20 de abril de 1996, se publican las 
bases y la convocatoria para la contrataci6n laboral indefinida 
de dos limpiadoras/es, mediante el sistema de opasici6n libre, 
pertenecientes al cuadro laboral de este excelentisimo Ayunta
miento, con las retribuciones que estan fijadas en el Convenio 
Coledivo y presupuesto municipal. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la pubIicaci6n de la 
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios solamente se harim publicos en el «Bo
letin Oficial» de la provincia y tablones de edictos deI Ayunta
miento. 

Velez Malaga, 1 de julio de 1996.-P. D., el Delegado de Per
sonal, Jose Luis Sanchez Tore. 

1 6824 RESOLUCIÖN de 2 de julio de 1996, de/Ayuntamiento 
de Pazuelo de Alarc6n (Madrid), referente a la Usta 
de admitidos, Tribunal y fecha de las pruebas de la 
convocatoria para proveer varias plazas de Policia 
ioeal. 

Con fecha 2 de julio de 1996, se ha dictado resoluci6n de 
la Alcaldia por la que se aprueba la Usta provisional de admitidos 
en las plazas de Policia Municipal, ası como la composici6n del 
Tribunal calificador y et dia y hora en que comenzaran los ejer
cicios, empezando con la talla de los aspirantes. Dicha resoluci6n 
se publicara integramente en el «Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid». 

Pozuelo de Atarc6n, 2 de julio de 1996.-El Alcalde. 

16825 RESOLUCIÖNde 3 dejullo de 1996, de/Ayuntamiento 
de Alcobendas (Madrid), referente a la convoeatoria 
para proveer una plaza de Teenico de Relaciones lnter
nacionales. 

Habiendo sido aprobadas por el Ayuntamiento, Pleno en sesi6n 
celebrada el dia 25 de junio de 1996, las bases de convocatoria 
de la plaza que a continuaci6n se cita, se convoca dicha plaza 
para su provisi6n como personal laboral temparal, de conformidad 
con 10 establecido en la oferta de empleo publico de este Ayun
tamiento, aprobada en sesi6n plenaria de 28 de mayo de 1996 
y publicada en el «Baletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
de fecha 24 de junio de 1996. 

Una plaza de Tecnico de Relaciones Internacionales (Iabora) 
temporal/concurso). 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales siguientes a la publieaci6n del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Las bases que rigen la presente convocatoria se encuentran . 
expuestas en el tablôn de edictos del Ayuntamiento (plaza Mayar, 
numero 1, planta baja). 

Alcobendas, 3 de julio de 1996.-El Alcalde, Jose Caballera 
Dominguez. 

1 6826 RESOLUCIÖN de 3 de jullo de 1996, del Ayuntamlento 
de Daimiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Director de la Banda Muni
cipal de Musica. 

En et «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» nume
ro 75. de 24 de junio, aparecen publicadas las bases que han 
de regir et concurso-oposici6n libre para la provisi6n en propiedad 
de una plaza de Director de Banda Municipal de Musica, con carac
ter laboral fijo. 

EI plazo para presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del pre
sente anuncİo en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real», 
los que procedan, y, en todo caso, en el tabl6n de edictos de 
este Ayuntamiento de Daimiel. 

Daimiel, 3 de julio de 1996.-EI Alcalde, Jose Manuel Diaz-Sa
lazar Martin de Almagro. 


