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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

23632 RESOLUCIÖN de 22 de octubre de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se modifica La /echa de cel~ 
braci6n del primer ejercicio de las pruebas selectivas 
para el ingreso al Cuerpo Superior de lnspectores de 
Finanzas del Estado. 

Por Resoluci6n de 9 de jUlio de 1996, de la Subsecretaria 
de Economia y Hacienda («Baletin Oficial del Estado» del 20), 
se convoco a todos tas aspirantes que finalmente resultaran admİ
tidos para la celebraci6n del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas convocadas por Orden de 6 de maya de 1996 (<<Baletin Oficial 
de) Estadoıı de) 21), el dia 23 de noviembre de 1996, a las nueve 
horas, en la Escuela Universitaria de 6ptica de la Universidad 
Complutense de Madrid. avenida de Arcos de Jal6n, sin numero. 

La proximidad de la conclusi6n del proceso selectivo Que actual
mente se desarroIla, convocado por la Orden de 13 de octubre 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 20), con la fecha esta
blecida para el primer ejercicio de las citadas pruebas, aconsejan 
retrasar la fecha de -la realizaciôn de dicho ejercicio. 

En consecuencia, esta Subsecretaria ha resuelto convocar a 
todos 105 aspirantes admitidos para la celebraci6n del primer ejer
cicio de la 'oposici6n Que se realizara el dia 14 de diciembre 
de 1996, a las nueve horas, en la Escuela Universitaria de 6ptica 
de la Universidad Complutense de Madrid (avenida Arcos de Jalôn, 
sin n6mero). 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, fernando 
Diez Moreno. 

IImo. Sr. Presidente del Tribunal de oposiciones al Cuerpo Supe
rior de Inspectores de Finanzas del Estado. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

23633 RESOLUCIÖN de 24 de octubre de 1996, de la Pre
sidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se corri
gen errores de la de 11 de octubre de 1996, por la 
que se convoca concurso especi/ico de meritos para 
la provisi6n de puestos de trabajo, vacantes en este 
Trfbunal, entre Contadores Diplomados y /unclona
rios del grupo B de otras Administraciones PUblicas. 

Advertidos errores en la citada Resoluciôn, publicada en et 
.Boletin Oficial del Estado» n6mero 256, de 23 de octubre de 1996, 
se transcriben a continuaciôn tas oportunas rectifieaciones: 

En la pagina 31717, segunda eolumna, base sexta, septima 
linea, donde dice: «del Tribunal y el SubdirectorTecnico del Depar
tamento 6.0 de la Secciôn de Fiscalizaciôn, como Vocales», debe 
decir: «del Tribunal y un Subdirector Tecnico del Departamento 6. 0 

de la Secci6n de Fiscalizaciôn, como Voeales». 
En la pagina 31719, en el anexo A, «Relaciôn de puestos vacan

tes ofertados», debera aôadirse el siguiente: «Denominaci6n de! 
organo: Seccion de Fiscalizaci6n. Unidad de adscripcion: De-par-

tamento 7. 0 Corporaciones Locales. N6mero de orden: IL. N6mero 
de puestos: Uno. Denominaci6n del puesto de trabajo: Jefe Grupo 
Unidad fiscalizadora. Nivel: 26. Complemento especifico: 
1.877_292_ Cuerpo: CCTC, EX_ IL Grupo: B. Caracteristicas 
especiales del puesto de trabajo: Supervisi6n y coordinaci6n de 
las actividades fiscalizadoras asignadas a la Unidad. Ejecuciôn 
de las tareas encomendadas por el _ Jefe de la Unidad. Meritos 
relativos 'al puesto: Conocimientas de Auditaria y Contabilidad 
p6blica. Experiencia en desempefia de tareas de cantral externo. 
Puntuaci6n maxima: 10». 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-La Presidenta, Milagros Gar
da Crespo. 

I1mo. Sr. Secretario general del Tribunal de Cuentas. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

23634 RESOLUCION de 18 de abril de 1996, del Ayunta
miento de Vila Rodona (Tarragona), por la que se 
anuncia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Tarragona. 
Corporaci6n: Vila Rodona. 
Numero de côdigo territorial: 43.170. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercıcıo 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de febrero de ı 996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Nilmero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Vila Rodona, 18 de abril de 1996.-EI Secretario.-Visto hueno, 
el Alcalde. 

23635 RESOLUCIÖN de 12 de junio de 199,6, del Ayunta
miento de Monachil (GranadaJ, por la que se anuncia 
la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Granada. 
Corporaciôn: Monachil. 
Numero de c6digo territorial: 18.134. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercıcıo 1996 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de marıo de 1996). 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servieios Especiales. 
clase Polida loeal. N6mero de vacantes: Seis. Denominaciôn: Poti
da loeal. 

Personallaboral 

Nlvd de titulaci6n: Ensei1anıa General Basica. Fomıaci6n Pr .. ~ 
ft'sioıt.ll dt> prlnH.~r gra.do. Denonlinaci6n del puesto: Auxiliar admi
nlstr.ıth'o. NünwH,) dı~ \'acantes: Tres. 


