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Instrucclonəs para cumpllməntar əl ANEXO iii J 
~-------------------------------

La 80licitud debera ser cumplimentada necesariamente ii maquina 0 con letra clara, utilizando exclusivamente mayusculas y 
con tinta de color ne9ro. 

Cada n(jır.əro 0 c6digo dəbə ocuper una sola casi1la sin salirse de əlla. 

N2 ORDEN PROCESO SELECTIVO.- IndicƏf el numero de orden obtenido ən aı proceso selectivo complementado con ceros 

a la izquierda. 

Ejemplo: 

DESTINOS ESPECIFICOS POR ORDEN DE PREFERENCIA.- Indicar ha.ta el m6ximo po.ible de de.tino.de 10. ofertados, po' 
riguroso orden de preferencia, cumplimentando exclusivamente əl 

c6digo numerico que figura ən la relaciôn de plazas ofertadas. 

Ejemplo: ~ 

TEL~FONO DE CONTACTO.- Telefono donde pueda establecerse cornunicaci6n con al intaraBado. indicando əl prefijo. 

Telefono para cot1sultas en la Subdirecc;jôn General cie Gesti6n de Funcionarios: 586 19 :32 

22254 CORRECCION de errores 0 10 Resoluci6n de 20 de 
septfembre de 1996, de la Secretarla de Estado para 
la AdminlstraCı6n PUbllça, por la que se aprueba la 
relacl6n de aspfrantes, por orden de puntuaei6n alean· 
zada. que han superado las pruebas seleetloos medlan· 
te proceso especi/ico de promoci6n Intema en el In. 
tltuto Nacional de Empleo, para et ingreso en la Escala 
Admlnlstratlva de Organlsmos Aut6nomos. 

Advertido error en el texto remitido para su publlcaci6n de 
la Resoluci6n de 20 de septiembre de 1996, de la Secretarla de 
Estado para la Administrad6n P6blica, por la que se aprueba la 
relaci6n de aspirantes, por orden de puntuaci6n alcanzada. que 
han superado las pruebas selectivas mediante proceso especiflco 
de promoci6n intema en el Instituto Nacional de Empleo, para 
el ingreso en la Escala Administratlva de Organismos Aut6nomos. 
inserta en el .Boletin OfIcial del Estado. de 1 de octubre de 1996, 
procede su correcci6n en el sentido siguiente: 

Pagina 29276, donde dlce: .e1 Secretario de Estado, Eugenlo 
Burrlel de Orueta», debe decir: 4IEl Secretarlo de Estado, Francisco 
Villar Garcia·Moreno». 

I1mos. Sres. Director general de la Funci6n P6blica y Director 
general delln.tituto Naclonal de Empleo. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

22255 RESOLUCION de 18de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Felanftx (Baleares), referente a la con· 
vocatoria para proveer vanas plazas. 

En el 4IBoletin Oflcial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleare •• numero 92, de 23 de jullo de 1996, en la. pagl
nas 9511 y sigulentes se publican integramente las bases y et 
programa de las convocatorias para la provisi6n de plazas vacantes 
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, correspon· 
dientes al ejercicio 1996. Asimismo, en el 4IBoletin Oflcial de la 
CODıunidad Aut6noma de las Islas Baleares» n6mero 116, de 17 
de septiembre, se publica una rectiflcad6n de errores relativa al 
concurs(H)posici6n de administrativo. Las plazas convocadas son 
las siguientes: 

Dos Auxiliares adminlstrativos para la oflcina de turismo. 
Un Director de instalaciones deportivas. 
Un Aparejador en contrataci6n laboral. 
Siete Administrativos por promoci6n Intema. 
Un Profesor de banda de m6sica. 


