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ANEXO iv 

Apellidos ........................................• nombre ....................• 
Numero de Registro de PersonaJ .................. : ..............• vacante 
solicitada ........... ~> ••••••• orden preferencia ................. . 

Mlıritos especifkos alegados por el concunant", en relacion 
con 105 c1tados.,n .. 1 "neilO I (1) 

Especlflcacl6n 
de çursos, diplomas, 

etcetera 

(1) EI interesado debera rellenar un impreso, por 10 menos, por cada puesto 
solicitado. ER esta columna se expondran por el concursante 105 meritos personales 
y profesionales que considere y referidos ordenadamente a 105 merito5 que se cltan 
eD el .. nexo 1. . 

Esİa especiAcaci6n no exime de la presentaci6n de la pertinente documentaci6n. 
sin La cual na se procederlıı a su valoraci6n. 

En .................. a ......... de .................. de 199 ........ . 

(Firma del sollcitantel 

ANEXO V 

Area de Explotaci6n 

Comprende 105 puestos de trabajo de trafico postal ytelegrafico, 
ingenieria, organizaciôn industrial y oficinas tecnicas. 

Area de Recursos Humanos 

C6mprende 105 puestos de trabajo de retaciones industriales, 
plantillas, planes de personal, formaciôn, organizaciôn y metodos, 
estadistica, regimen, administraciôn y gestiôn de personal fun
cionario y laboral, retribuciones, previsiôn social, habilitatiôn y 
medicina. 

Area de Comercial 

Comprende tos puestos de trabajo de estudios comerciales; 
servicio filatelico, gestiôn y acciôn comercial. 

Area de Finanzas 

Comprende tos puestos de trabajo de etudios econ6micos, 
adquisiciones, economia y finanzas, contabilidad; presupuestos 
e inversiones, servicio de giro, control de ingresos y facturac,iôn 
postal y telegrafica. 

Area de lnspecci6n 

Comprende 105 puestos de trabəjo de auditoria y control, infor
maciôn y expedientes, reclamaciones y servicio de seguridad. 

Area de Secretaria 

Comprende los puest05 de trabajo de a5untos intemacionale5, 
legislaciôn, recursos y a5uot05 generales. 

Marketing 

CafTlprende las puestas de trabajo de imagen, estudios y pro
tocalo. 

lnjraestructura 

Comprende 105 pue5t05 de centrales, redes, obras, informatica, 
comunicaciôn e instalaciones. 

T ransportes 

Comprende 105 puestos de analisis econ6mico y planificaci6n 
y desarrollo del transporte. 

Relaciones extemas 

Compreode 105 puestas de comunicaciôn intema y externa, 
museo y biblioteca. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

23737 CORRECCIÖN de erratas de /a Orden de 7 de octubre 
de 1996 por la que se anuncia convocatoria publica 
para cubrir, por libre designaciôn, puestos de trabajo 
vacantes en el Deparlamento. 

Advertida .errata en la inserci6n de dicha Orden, publicada en 
el «Boletin Oficial del Estado>J numero 249, de fecha 15 de octubre 
de 1996, se transcribe a continuaciôn la oportuna correcciôn: 

Pagina 30804, en el puesto de Director provinciat del Insalud 
de Zaragoza, donde dice: «Nivel de complemento de destino: 29>J, 
debe decir: «Nivel de complemento de destino: 30>J. 

ADMINISTRACION LOCAl 
23738 RESOLUCIÖN de 31 de julio de 1996, de1 Ayunta

miento de Sigües (Zaragoza). referente a la con~oca
torla para proveer una plaza de Auxiliar administra
tivo y otra de Alguacfl-Ordenanza. 

En el ... Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza,. numero 173, 
de fecha 29 de julio de 1996, se publican integramente las bases 
y programa de canvocatoria para cubrir, mediante concurso
oposiciôn, las siguientes plazas: 

Una plaza de Auxiliar administrativo. 
Una plaza de Alguacil-Ordenanza. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el«Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficiah de la provincia y 
en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento. 

Sigües, 31 de julio de 1996.-EI Alcalde, Daniel Salinas Samitier. 

23739 RESOLUCIÖN de 27 de septiembre de {996, de1 Ayun
tamiento de Deltebre (Tarragona), referente a la con
vocatorla para proveer tres plazas de Guardia de la 
Policia Local. 

En el .. Boletin Oficiah de la provincia numero 192, de 20 de 
agasta de 1996, se publican integramente las bases de la con
vocatona para cubrir, en propiedad por oposiciôn libre, tres plazas 
de Guardias, grupa Dı segun el articulo 25 de la Ley 30/1984, 
y c1asificaci6n en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
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Servicios Especiales.y clase Polida loeal, vacantes en la plantilla 
de fundonarios de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaci6n de instanCİas es de veinte dias natu· 
rales a contar de) siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Baletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria s610 se publicaran 
en el .. Baletin Oficial" de la provincia y en el tablôn de anuncios 
de este Ayuntamiento. 

Deltebre, 27 de septiembre de 1996.-EI AJcalde-Presidente, 
Joan Bertomeu Bertomeu. 

23740 RESOLUC/ÖN de 30 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), re/erente a la 
anulaci6n de la convocatoria pora proveer una plaza 
de Conserje. 

Et excelentisimo Ayuntamiento Pleno, en su sesiôn ordinaria, 
celebrada el dia 26 de septiembre de 1996, acord6 proceder a 
la anulaci6n de la convocatoria par cubrir una plaza de Conserje 
en regimen laboral, publicadas previamente en el «Boletin Ofidal 
de la CQmunidad de Madrid» de 12 de febrero de 1996 y «Boletin 
Oficial del Estado» de 7 de marzo de 1996. 

Asimismo, dicho 6rgano municipal orden6 la devolucion de 
105 derechos de examen satisfechos por 105 seiiores aspirantes. 

Lo que se publica para genral conocimiento. 
Colmenar Viejo, 30 de septiembfe de 1996.-EI Alcalde, Jose 

Marif;1. de Federico Corral. 

23741 RESOLUCIÖN de 30 de septiembre de 1996, de Ayun
tamiento de La Seu d'Urgell (Lleida), rejerente a la 
convocatoria par,! proveer una plaza de Arquitecto 
tecnico. 

El Pleno de este Ayuntamieİ1to, en sesi6n celebrada el dia 2 
de septiembre de 1996, acord6 convocar pruebas selectivas para 
la provisi6n en propiedad de la siguiente plaza incluida en la oferta 
de empleo publico. 

Funcionarios de carrera , , 

Una plaza de Arquitecto tecnico. 

Sistema de selecciôn: Concurso de meritos libre. 
Plazo de presentaciôn de instancias: Veİnte dias naturales, con· 

tados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Bases: Las bases de esta convocatoria han sido publicadas en 
105 siguientes diarios öficiales: 

«Boletin Oficial de la Provincia de Lerida» numero 112, de 14 
de septiembre de -1996 y «Diario Oficial de la Generalitat de Cata· 
lunya» numero 2.258, de 20 de septiembre de 1996. 

A partir de la presentaci6n de las instanias, se notificaran indi· 
vidualmente a 105 interesados todos 105 acuerdos y circunstancias 
relativos a esta convocatoria. . 

La Seu d'Urgell, 30 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Joan 
Ganyet Soıe. 

23742 RESOLUC/ÖN de 1 de octubre de 1996, del Consorcio 
de Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de la 
Marina Baja (AlicanteJ, rejerente a la_ convocatoria 
para proveer varias plazas. 

En el .. Boletin Ofıcial de la Provinda de Alicante» numero 218, 
de fecha 19 de septiembre de 1996, aparecen publicadas las bases 
que han de regir las respectivas oposiciones para proveer, median
te personallaboral fijo, 105 siguientes puestos de trabajo: 

Un puesto de T ecnico medio. 
Cinco puestos de Operario. 

Las instancias solicitando tomar parte en dichos procedimien
tos selectivos deberan presentarse en la Secretaria del Consorcio 
(Palacio de la excelentisima Diputaci6n Provincial de Alicante, 
avenida de la Estaci6n, numero 6, 03005 Alicante), en el plazo 
de veinte dias naturales/contados desde el siguiente al de la publi
caciôn del presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Alicante 1 de octubre de 1 996.-El Presidente-Delegado, Julio 
de Espaiia Moya.-El Secretario, Patricio Valles Muiiiz. 

23743 RESOLUCIÖN de 1 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de La Coruna, rejerente a la convocatoria 
~ra proveer varias plazas. 

EI excelentisimo Ayuntamiento de La Coruiia anuncia convo
catoria publica para la provisi6iı, mediante el sistema "e selecciôn, 
que se indica en la correspondiente convocatoria especifica de 
las sigtiientes plazas vacantes incluidas en la oferta de empleo 
publica para 1995. 

Funcionarios de carrera 

Convocatoria especifica numero 12/1995. Plazas de Opera
dores de Tecnicas Audiovisuales (oposiciôn). 

Convocatoria·especifica numero 10/1995. Plaza de Encargado 
general del Alcantarillado (concurso-oposicion), promociôn inter
na. 

Las bases integras de estas convocatorias especificas aparecen 
publicadas en 105 «Boletines Oficiales» de la provincia numero 158, 
de 10 de julio de 1996, y niımero 75, de 30 de marzo de 1996. 

1..a regulaciôn de estas convocatorias especificas, se completa 
con la estabIecida en la convocatoria unitaria para plazas de fun
cionarİos de carrera, correspondiente al ejercicio de 1995. 

EI pIazo de presentaciôn de solicitudes es de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al en que se publique este anundo 
en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los suceslvos anuncios relativos a la provisi6n de estas plazas, 
se publicaran unicamente en el «Boletin Ofidal de la Provincia 
de La Coruiia» y en el tablôn de edic'tos de este excelentisimo 
Ayuntamiento. 

La Coruiia, 1 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

23744 RESOLUCIÖN de 2 de oclubre de 1996, del Consejo 
'nsular de lbiza y Fonnentera (Baleares), rejerente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Balearesıı numero 97, de 3 de .agosto de 1996, se publican inte

, gramente Ias bases especificas de las convocatorias para cubrir 
las siguiE::ıtes plazas del Consejo Insular de Ibiza y Formentera: 

Dos plazas de limpiador/a, de naturaleza laboral. 
Dos pIazas de Ayudante de Cocina, de naturaleza laboraL. 
Dos plazas de Auxiliares de Clinica, de naturaleza laboral. 
Una plaza de Administrativo. de naturaleza laboral. 
Una plaza de Administrativo, funcionario. 
Una plaza de Administrativo, funcionario, adscrita a Turismo. 

Asimismo, en el «Boletin OficiaI de la Comunidad Autonoma 
de las Islas Balearesıı numero 114. de 12 de septiembre de 1996, 
se publican integramente las bases especificas de la cOn\..'ocatoria 
para cubrir la siguiente plaza del Consejo InsJ,.llar de Ibiza y For
mentera: 

Una plaza de Adll1inistrativo, f1lndonario. por proll1odon in
terna. 

EI plazo de pfl's,>ntadôn d,' solkitud,'s ,'s de \'t'inİl' di.ıs n.ıt1l
rales, cont"dos .1 p .. utir dd si!luit'nh' .11 d,' 1.ı puhıü.".ıdön dd pr("
s('nt .. , .lIHlI1do ,,'il ,'1 "Bolt-tin Ofid.ıl dd ESt.ıılo~. 


