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Funcionario de carrera 

Grupo segiın at1iculo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n General, subeseala Auxiliar. Niımero de 
vacantes: 005. Oenominacion: Auxiliar. 

Per50nal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Cet1ificado de eseolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Penn Oficio5 Varios. Niımero de vacan~ 
tes: Tres. 

Arrigorriaga, 30 de julio de 1996.-EI Seeretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

19533 RESOLUCIÖN de 30 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Fuente Alamo de Murcia (Murcia), por la 
que se anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Murcia. 
Corporaci6n: Fuente Atamo de Murcia. 
Niımero de C6digo T erritorial: 30021. 
Oferta de empleo publieo correspondiente al ejereıcıo 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de julio de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun at1iculo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subeseala Servicios Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Denomi~ 
naci6n: Tecnico Medio Especial Recaudaci6n. 

Grupo segun at1iculo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Eseala de Administraci6n Especial, subescala Servicios 'Especiales, 
clase Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Oenomi· 
naci6n: Teenico Medio Especial Tesoreria. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasifieaci6n: 
Eseala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Tres. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segun at1iculo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificad6n: 
Escala de Administraci6n General, subeseala Auxiliar. Numero de 
vaeantes: Oos. Oenominad6n: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administrad6n Especial, subeseala Servicios Espedales, 
clase Policia Loeal. Niımero de vacantes: Tres. Denominaci6n: 
Guardia Policia Local. 

Grupo segiın at1iculo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Eseala de Administraci6n General, subescala Subalterna. Numero 
de vacantes: 005. Oenominaci6n: Ordenanza. 

Per50nal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Oiplomado en Edueaci6n General Baska. 
Oenominaci6n del puesto: Educador. Numero de vacantes: Cuatro. 

Nivel de titulaci6n: Teenico Auxiliar, Formad6n Profesional 
de primer grado. Oenominaci6n del puesto: Auxiliar de Clinica. 
Numero de vacantes: 005. 

Nivel de titulaci6n: Cet1ificado de Escolaridad. Oenominad6n 
del puesto: Subalterno. Numero de vacantes: Una. 

Fuente Alamo de Murcia, 30 de julio de 1996.-EI Seereta
rio.-Visto bueno, el Alcalde. 

19534 CORRECCIÖN de errores de la Resoluci6n de 20 de 
junio de 1996, del Ayuntamiento de Olivares (Se villa), 
por la que se anuncia la oferta de empleo publico 
pa"ra 1996. 

Advet1ido error en el texto remitido para su publiead6n de 
la citada Resoluei6n, inset1a en el «Boletin Ofidal del Estado» 
numero 186, de feeha 2 de agosto de 1996, se trascribe a eon
tinuad6n la opot1una rectificaci6n: 

En el sumario, donde dice: «Resolud6n de 20 de junio de 1996, 
deI Ayuntamiento de Olivares (Granada), por ... », debe dedr: «Re
soluei6n de 20 de junio de 1996, del Ayuntamiento de Olivares 
(Sevilla), por .,,». 

19535 CORRECCIÖN de errores en la Resoluci6n de 28 de 
junio de 1996, del Ayuntamiento de Santander, por 
la que se anuncia la' oferta de empleo publico para 
el aflO 1996. 

Advet1ido error en el texto remitido para su publicaci6n de 
la dtada Resoluei6n, inserta en el «Boletin Ofidal del Estado» 
numero 176, de fecha 22 de julio de 1996, pagina 22925, se 
transcribe a eontinuaci6n la opurtuna rectificaci6n: 

Oonde dice: «PersonaJ fundonario. Grupo segun at1iculo 25 
de la Ley 30/1984: C. Clasificaciôn: Escala: Administraci6n Espe
eial. Subescala: Tecnica. Niı.mero de Vaeantes: Una. Denomina
cion: Oelineante.». 

Debe dedr: ((Personal funcionario. Grupo segılO articulo 25 
de la Ley 30/1984: C. Clasificaei6n: Eseala: Administraci6n E.spe
cial. Subescala: Teenica. Niımero de vacantes: 005. Denomina· 
ei6n: Oelineante.». 

Santander, 29 de julio de 1996.-Visto bueno, La Jefa de Ser~ 
vicio de Regimen Interior. 

UNIVERSIDADES 

19536 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996, de la Univer
sidad de Malaga, por la que se dedara concluido el 
procedimiento y desierta una plaza de Profesor titular 
de Escuela Universitaria. 

Convocada a eoncurso, por Resoluci6n de la Universidad de 
Malaga, de fecha 6 de octubr~ de 1995 ("Boletin Oficial del Estado,ı 
de 13 de 'noviembre), una, plaza de Profesor titular de Escuela 
Universitaria en el area de conocimiento de "Eeonomia Aplieada», 
y no habiE!Odose presentado a las pruebas ningun aspirante, 

Este Rectorado ha resuelto dedarar conduido el procedimiento 
y desiet1a la plaza de Profesor titul ar de Eseuela Universitaria en 
el area de conocimiento de "Eeonomia Aplicada», adserita al Depar
tamento de Economia Aplicada (Estadistiea y Econometria). 

Malaga, 31 de julio de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de los 
Rios Oelgado. 

19537 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996, de la Univer
sidad P(ıblica de Navarra, por la que se corrigen erro
res de la Resoluci6n de 30 de mayo que convoca prue
bas seloctivas para la provisi6n de tres plazas vacantes 
de la Escala Tecnica de Gesti6n (Rama Econ6mica) 
de esta Universidad. 

Advertidos errores en la Resoluei6n 495/1996, de 30 de mayo, 
por la que se eonvo<:an pruebas selectivas para la provisi6n de 
tres plazas vacƏjltes de la Escala Tecnica de Gesti6n (Rama Eco
n6mica) de esta Universidad, publieada en el «Boletin Oficial del 
Estado» numero 162; de 5 de julio, se ordena su correeci6n en 
105 siguientes terminos: 

En la pagina 21576, columna A, en el punto 1.4.1, referente 
al desarrollo del primer ejercicio, debe interealarse despues del 
parrafo que hace referencia a la primera prueba y antes del relativo 
a la segunda prueba el siguiente texto: 

EI tiempo maximo para la realizaci6n de esta prueba sera de 
dos horas y se calificara de eero a 10 puntos, siendo eliminados 
aquellos opositores que no obtengan un minimo de cin co puntos. 

Pamplona, 31 de julio de 1996.-EI Reetor, Antonio Perez 
Prados. 


