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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

26535 ORDEN de 15 de novlembre de 1996 por la que se 
corrlgen errores de la de 12 de noviembre de 1996, ' 
par la que se anuncia convocatoria publica para pro
veer puestos de trabajo par el sistema de libre desig
nacian. 

Por Orden de 12 de noviembre de 1996, publicada en et «Bo
letin Oficial de) Estado» de! 15, se anunciaba convocatoria piıbli
ca (13/1996) para proveer puestos de trabajo por et sistema de 
libre designaci6n. 

Advertido error, se transcribe a continuaci6n la siguiente rec
tificaci6n: 

En la pagina 34699, en las plazas 2, 3 Y 4, donde dice: «Com
plemento especifico: 3.680.100 pesetas», debe decir: «Pendiente 
de asignaci6n». 

Madrid, 15 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 22 de 
julio de ı 985), et Subsecretario, Fernando Diez Moreno. 

IIma. Sra. Secretaria general tecnica. 

ADMINISTRACION LOCAL 

26536 RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de la Dlpu
taci6n Provincial de Ciudad Real, rejerente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Conductor y 
otras dos de Mecanfco conductor. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real», ni'ıme
ro 92, de fecha 2 de agosto de 1996, y en el «Diario Oficial de 
Cas1i1la-La Mancha», numero 45, de fe'cha 11 de octubre de 1996, 
se publicaron las convocatorias y sus bases de diversos procesos 
selectivos, aprobados por el Pleno de la Corporaciôn Provincial 
et dia 27 de junio de 1996, para proveer plazas de la plantilla 
funcionarial y laboral de esta Corporaciôn provincial, que son los 
que a continuaciôn se relacionan: 

Concurso-oposiciôn para proveer dos plazas de Mecanico con
ductor de la plantilla funcionarial (escala: Administraciôn especial; 
subescala: Servicios especiales. Provisiôn: Turno libre). 

Concurso-oposiciôn libre para proveer dos plazas de Conductor 
de la plantilla laboral. 

Las instandas para tomar parte en estos procesos selectivos, 
en tas que 105 aspirantes manifestanin que reunen todas y cada 
una de las condiciones exigidas en la base segunda, se dirigiran 
al ilustrisimo s.enor Presidente de la Excelentisima Diputaciôn Pro
vindal de Ciudad Real, junto con el resguardo de haber satisfeeho 
105 dereehos de examen, y se presentaran dentro del plazo de 
veinte dias naturales, eontados a partir del siguiente al de la..publi
eaciôn de este anuncio en el«Boletin Ofidal del Estadoı>. 

Se hace constar que 105 restantes anuncios de estas convo
catorias se publicaran unieamente en et IlBoletin Oficial de la Pro
vinda de Ciudad Real» y en el tablôn de edictos de la Corporaciôn. 

Lo que se hace pi'ıblico para general conocimiento. 

Ciudad Real, 24 de octubre de 1996.-El Presidente, Luis Jesus 
Garrido Carrancho.-EI Seeretario, Santos Lara Gonzalez. 

26537 RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Los Realejos (Tenerije), rejerente a la 
convocatoria para proveer cuatro plazas de Guardia 
de la Policia Local. 

En el IlBoletin Ofidal de Canarias», ni'ımero 132, de 18 de 
octubre de 1996, se ha publicado el anuncİo extracto y en el 
«Boletin Ofidal de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife», en 

·sus numeros 96, de 12 de agosto de 1994; 137, del 16 de noviem
bre y 119, de 29 de septiembre de 1995, el texto intrego de 
las bases de la siguiente convocatoria: 

Denominaciôn: Guardias de la Policia Loeal: Ni'ımero de plazas: 
Cuatro (ampliables hasta el numero de vacantes que se hayan 
producido hasta la fecha de celebraciôn de la prueba seleetiva). 
Regimen: Personal funcionario. Sistema de selecciôn: Coneurso-o
posiciôn. 

EI plazo de presentaci6n de las instancias sen! de veinte dias 
naturales contados a partir del siguiente al de la publieaciôn del 
presente anuncio en ellıBoletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos· anuncios que deriven de esta eonvocatoria, se 
publiearan en el IlBoletin Oficia1 de la Provineia de Santa Cruz 
de Tenerife» y en el tabl6n de anuncios de la corporaciôn. 

Los Realejos, 25 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Jose Vicente 
Gonzalez Hernandez.-Ante mi, el Secretario general, Antonio 
Dominguez Vila. 

26538 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, del 
Ayuntamiento de Cabrils (Barcelona), rejerente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto 
tecnico. 

Aprobadas en et IlBoletin Oficial de la Provincia de Barcelona» 
numero 256, del 24 de octubre de 1996, se publican las bases 
integras de la convocatoria de una plaza de Arquitecto tecnico, 
incluida en la oferta pubHca de empleo de 1996 de este Ayun
tamiento. 

El plazo de presentaciôn de instancias es de veinte dias natu
rales del dia siguiente al que aparezca el anuncio correspondiente 
en el «Diario Ofidal de la Generalidad de Cataluna». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran unicamente en el «Boletin Oficial» de la provincia_ 

Cabrils, 28 de octubre de 1996.-EI Alcalde. 

26539 RESOLUCION de 29 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Alcobendas (Madrid), rejerente al nuevo 
plazo de presentaci6n de instanclas en la convocatoria 
para proveer una plaza de Tecnico de Relaciones In ter
nacionales. 

En relaci6n con la plaza de T ecnico de Relaciones Interna
cionales (personal laboral) convocada por este Ayuntamiento para 
su provisiôn temporal, y euyo anuncio fue publicado en el «Boletin 
Oficial del Estadoı> de fecha 23 de julio de 1996, se publica 10 
siguiente para general eonocimiento: 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 24 de septiembre de 
1996, se determinô que la plaza de Tecnico de Relaciones Inter
nacionales se encontraba induida en la oferta publica de empleo, 
entre las que podran acceder 105 nacionales de los Estados de 
la Comunidad Europea. 

Por tanto, se abre un nuevo plazo de solicitudes de veinte dias 
naturales a partir del dia siguiente en que se publique el presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», dando por validas todas 
las actuaciones Ilevadas a cabo hasta la fecha en el procedimiento 
selectivo que se tramita. 

Alcobendas, 29 de octubre de 1996.-EI Alcalde, dose Caba
Uero Dominguez. 


