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21 392 RESOLUC/ÖN de 3 de septiembre de 1996, de! Ayun
tamiento de Los Corrales de Buelna (Cantabria), refe
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas 
de Peones. 

En el «Boletin Oficial de Cantabria» numero 173. de fecha 28 
de əgosto de 1996, se publican integramente las bases y programas 
de la convocatoria para cubrir eo propiedad cuatro plazas de Peones. 
mediante oposiciôn. vacantes eD la plantilla del personaj laboral, 
a tiempo completo, con caras~~1' indefinido de esta Corporaciön. 

EI plazo de pres~'ntaciôn de solidtudes sera de veinte dias natu
rales a con tar desde el siguiente a la publicaciôn de este anuncio 
eD el «Baletin Ofida} def Estado». 

Las sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el .. Boletin Oficial de Cantabria», y en 
el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna. 

Los Corrales de Buelna, 3 de septiembre de f996.-EI Alcalde, 
Jose Manuel L6pez.-Ante mi, el Secretario, Jose Ramôn Cuemo. 

21393 RESOLUC/ÖN de 3 de septiembre de 1996, de! Ayun
tamiento de Los Corrales de Buelna (Cantabria), re/e
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Auxiliar Administrativo. 

En el .. Boletin Oficial de Cimtabria» numero 174, de fecha 29 
de agosto de 1996, se publican integramente tas bases y programas 
de la convocatoria para cubrir en propiedad una pJaza de Auxiliar 
Administrativo con destino al servicio de Secretaria, mediante et 
sistema de oposiciôn libre, vacante en la plantilla de funcionarios 
de esta Corporaci6n. 

El plazo de presentaciön de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a con tar desde el siguiente a la pub1icaci6n de este anuncio 
en el .. Boletin Oficial de) Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
pubHcaran unicamente en et «Boletin Oficial de Cantabria», y en 
el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Los Corrales de Suelna. 

Los Corrales de Buelna, 3 de septiembre de 1996.-El Alcalde, 
Jose Manuel L6pez.-Ante mi, et Secretario, Jose Ramôn Cuerno. 

21394 RESOLUC!ÖN de 3 de septiembre de 1996, de! Ayun
tamiento de Malaga, re/erente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

En elt<Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» numero 159, 
del dia 20 de agosto de 1996, y en el «Boletin Ofidal de la Junta 
de Andalucia» numero 77, de! dia 6 de julio de 1996, se han 
publieado las bases que regiran las pruebas selectivas para eubrir 
las plazas de funcionarios que se relacionan posteriormente, 
encuadradas en la oferta de empleo publico de esta entidad loeal 
para 1995. Todas tas plazas incluyen dentro de sus retribuciones 
econômicas un eomplemento especifico respeeto al eual se ha 
valorado el factor de incompatibilidad. 

Las instancias para participar en las convocatorias, podrim pre
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento 0 bien en 
la forma que se precisa en el articulo 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Proeedimiento Administrativo Com(ın, en un plazo 
de veinte dias naturales, computados a partir del siguiente a la 
publicaci6n del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los dereehos de examen a satisfacer seran: 

Para plazas del grupo A: 2.740 pesetas. 

Para plazas del grupo B: 2.192 pesetas. 

Para plazas del grupo C: 1.645 pesetas. 

Para plazas del grupo 0: 1.096 pesetas. 

Su cuantia se ingresara en la cuenta eorriente del Ayuntamiento 
de Malaga, numero 2103-0146-C/C. 0231345879 de Unicaja (Ca
ja de Ahorros de Ronda, oficina principal en Malaga), 0 mediante 
giro postal 0 telegrafico dirigido a la propia Tesoreria Municipal, 
haciendo constar en este aeto y en la solicitud el numero de libran
za del giro, fecha y lugar de imposici6n, ,remitiendolo al Ayun
tamiento de Malaga, dereehos de examen para la convocatoria 
de ... (indicaciôn de la plaza a la que concurre). 

Las plazas que se convoean mediante este anuncio son tas 
siguientes: 

Esca1a de Admlnlotradon Espedal 

Subescala Servicios Especiales 

Denomlnaclön 

CLASE PouclA LoCAL 

Subinspeetor de la Policia Local ........... '.' .................... . 
Oficial de la Po1icia Local ........................................ . 
Suboficial de la Policia Loeal ................... ' .................. . 
Sargento de la Policia Local ...................................... . 
Cabo de la Policia Loeal ......................................... . 
Policia Local 

CLASE COMETIDOS ESPEClALES 

Profesor Superior de la Sanda de Musica ......................... . 

Malaga, 3 de septiembre de 1 996.-P. D., et Teniente de Alcalde 
Delegado de Organizaciôn y Personal, Jose C. Fajardo Lupiafiez. 

21395 RESOLUCIÖN de 4 de septiembre de 1996, de! Ayun
tamiento de Alicante, por la que se corrigen errores 
de la de 8 de agosto por la que se anuncia la ojerta 
de empleo publico para 1996. 

Advertido error en et texto remitido para su publicaciôn de 
la Resoluci6n de 8 de agosto de 1996, in~erta en el «Boletin Oficial 

Grupo 

A 
A 
B 
C 
D 
D 

A 

Nı'ı.mero 

d. 
vacantes 

1 
2 
2 
2 
4 

42 

30 

Tumo 
libre 

2 

42 

Promociön 
Intema 

1 

2 
2 
4 

30 

Slstema de selecciön 

Coneurso-oposici6n. 
Concurso-oposiciôn. 
Coneurso-oposici6n. 
Concurso-oposiciôn. 
Concurso-oposiciôn. 
Oposici6n. 

Concurso-oposiciôn. 

de! Estado» numero 207, de fecha 27 de agosto de 1996, pagina 
26283, se transeribe a eontinuaciôn la oportuna reetificaciôn: 

Donde dice: «Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/-1984: E. 
Clasificaci6n: Eseala de Administraciôn Especial, subescala Ser
vicios Especiales, clase Personal de Oficios. Numero de vacantes: 
Dos. Denominaciôn: Oficial de Oficina Municipal de Inforrnaciôn 
al Consumidor», debe decir: «Grupo segun articulo 25 de la 
Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: Eseala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase PersonaJ de Oficios. Numero 
de vacantes: Dos. Denominaci6n: Oficial de A.I.C.». 

Alicante, 4 de septiembre de 1996.-El A1calde, Luis Diaz 
Alperi. 


