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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

211 28 CORRECCION de errores del Acuerdo de 31 de "}ulio 
de 1996, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial (.Boletin Oftcial del Estado« numero 217, de 
7 de septiembreJ. por el que se ratijlca parclalmente 
el Acuerdo de 28 de maya de 1996 de la Comisi6n 
Permanente del mlsmo Conse}o por el que se aprob6 
el programa a regir en las pruebas selectlvas para 
acceso a la carrera Judlcial. 

Advertido error en el texto remitido al tcBoletin Ofldal del Esta
do» y publicado en et numero 217, de 7 de septiembre. del Acuerdo 
de 31 de julio de 1996, del Pleno del Consejo General del Poder 
Judicial. por et que se ratiflca parcialmente et Acuerdo de 28 
de maya de 1996 de la Comisi6n Pennanente del mismo Consejo 
(.Boletin Oflclal del Eslado. de 6 de junlo) por el que se aprob6 
et programa a regir en las pruebas selectivas para acceso a la 
Carrera Judiciaı~ procede efectuar en et referldo texto las siguientes 
rectificaciones: 

En la misma pagina, segunda columna, tema 20 de Derecho 
Civil, donde dice: « ... Accesiôn directa y continua ... ». debe decir: 
•... Accesiôn discreta y continua ... ». 

En la pagina 27253. prlmera columna. tema 36 de Derecho 
Civil. donde dice: « ... Convalidaciôn: Concepto y dases.». debe 
suprimirse este epigrafe. 

En la misma pagina. primera columna. tema 49 de Derecho 
Civil. donde dice: « ... Saneamiento y evicciôn de obligaciones del 
comprador .•. », debe decir: « ••• Saneamiento y evicciôn. Obllga
ciones del comprador ... ». 

En la misıriıa pagina. segunda columna, tema 61 de Derecho 
Civil, donde dice: «; .. Los cuasi-contratos: Concepto histôrico 
actual...», debe decir: «Los ·cuasi-contratos: Concepto hist6rico y 
actual...». , 

En la misma pilgina, segunda columna, tema 76 de Derecho 
Civil. debe aiiadirse como Ultimo epigrafe: «Ineflcacia. revocaci6n. 
nulidad y caducidad del testamento.». 

En la misma pilgina, primera columna, tema 12 de Derecho 
Penal. donde dice: «Circunstancias modiflcativas de la responsa
bilidad criminal ... ». debe decir: «Circunstancias modlflcativas de 
la responsabilidad criminal (1) .•• ». 

En la misma pagina. segunda columna. tema 34 de Derecho 
Penal, donde dice: « ... Alteraci6n de la patemidad estado 0 con
diciôn del menor ... », debe decir: « ... Alteraci6n de la paternidad, 
estado 0 condici6n del menor ... ». 

En la pa.gina 27255. primera columna, Derecho Penal. donde 
dice: «Tema 59 .• , debe decir: «Tema 58.». 

En la misma pagina, Derecho Penal, donde dice: «Tema 60.», 
debe decir: «Tema 59 .•. 

En la misma pagina. Derecho Penal. donde dice: «Tema 61 .• , 
debe decir: «Tema 60 .•. 

En la pa.gina 27257, segunda columna, tema 32 de Derecho 
Procesal Penal, donde dice: «Cooperaci6n juridica intemacional 
en material penal...», debe decir: «Cooperaciôn juridica intema
donal en materia penal.. .•. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

21129 ORDEN de 17 de septiembre de 1996 por la que se 
corrige la de 10 de septiembre de 1996 por la que 
se convocan a libre designaci6n PUest05 de trabaJo 
en el Minlsterio de Educacf6n y Cultura. 

Advertido error en et anexo 1 adjunto a la Orden de 10 de 
septiembre de 1996 (.Boletin OfIclal del Eslado. del 16) por la 
que se convocan a libre designaci6n puestos de trabajo en el Mini5-
terio de Educaci6n y Cultura, se procede a su rectificaci6n: 

Pagina 27917, donde dice: «Puesto de trabajo: Direcciôn Gene
ral de Programaci6n Econ6mica y Control Presupuestario. Sub
direcciôn General de AnaUsis Econ6mico y Control de la Gesti6n. 
Subdirector general. Niımero: 1. Nivel 30. Complemento espe
ciflco: 3.072.144 peselas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Adml
nistraci6n: AE .• ; debe decir: «Puesto de trabajo: Direcci6n General 
de Programaei6n Econ6mica y Control Presupuestario. Subdirec
eiôn General de Analisis Econ6mico y Contro1 de la Gesti6n. 
Subdirector general. Niımero: 1. Nivel 30. Complemento espe
ciflco: 2.423.640 peselas. Localidad: Madrid. Grupo: A. Adml
nistraci6ıi: AE .• 

La que se comunica para su conocimiento. 

Madrid, 17 de sepllembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de 
junlo de 1996, .Boletin OfICıal del Eslado. del 19), la D1rectora 
general de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Femandez. 

"ma. Sra. Directora general de Persona1 y Senıicios. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
21130 RESOLUClON de 10 de }unio de 1996, de' Ayunta

mlento de San Juan de Gredos (Avila), referente a 
la convocatoria para propeer una p/am de operario 
de servicl05 multiples. 

En el .Boletin OflCıal de la ProVınCıa de Avlla. numero 71, 
de 6 de junio de 1996, se publican integramente las bases de 
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de San Juan de 
Gredos. para proveer, mediante concurso, una plaza de operario 
de servicios multiples a tiempo parcial, media jomada. 

. Et plazo de presentacl6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente al de la publicaciôn de este anun
eio en el «Boletin Oflcial del Estado». 


