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8, OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
'D.EL PODER JUDICIAL 

27303 CORRECCION de errores del Acuerdo de 20 de 
noviembre de 1996, por el que se convoca concurso 
de miıritos pam la proııisl(m de un puesto de tmbaJo 
de Auxillor, con destino en los 6rganos tiıcnlcos del 
Consejo, entre funcionari08 del grupo D de las Admi
nistraciones PUblicas. 

Advertidos errores en la publicacl6n del Acuerdo de 20 de 
noviembre de 1996, por el que se convoca concurso de merltos 
para la provisi6n de un puesto de trabaio de Auxillar con destlno 
en 105 6rganos tecnicos del Conseio, entre funcionarios del grupo 
o de las Administraciones Piiblicas, Inserto en el .Boletin Oftclal 
del Estado. niimero 286, de fecha 27 de noviembre de 1996, 
se transcriben a continuaci6n las siguientes rectificaciones: 

En la pagina 35750, donde dice: .Acuerdo de 20 de novlembre 
de 1996, del Pleno del Conseio General del Poder Judicial, por 
el que se anuncia concurso de merltos para la provlsi6n de un 
puesto de trabaio de Auxiliar con destlno en los 6rganos tecnicos 
del Conseio, entre funcionarlos del grupo 0 de las Administra
ciones Piiblicas., debe decir: .Acuerdo de 20 de noVıembre de 
1996, del Pleno del Consejo General del Poder Judlcial, por el 
que se anuncia concurso de meritos para la provisi6n de un puesto 
de trabajo de Auxiliar con destlno en 10s 6rganos tecnicos del 
Consejo, en Madrid, entre funcionarios del grupo,D de las Adml
nistraciones Piiblicas •. 

En la pagina 35753, en e1 anexo II, donde dice: .SoliCıtud 
de particlpaci6n en e1 concurso para la provisi6n de puestos de 
trabajo en el Consejo General del Poder Judlcial (Escuela Judi
cial)., debe declr: .~olicltud de participaci6n en el concurso para 
la provislôn de puestos de trabajo en el Consejo General del Poder 
Judicial •. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

27304 ORDEN de 26 de noıılembre de 1996 por la que se 
nombm nueııo mlembro del Tribunal que intervlene 
en las pruebas selectlııas pam ingreso en la Carrem 
Dlplomatlca. ' 

Este Ministerio acuerda nombrar Vocal suplente del Tribunal 
que juzga las pruebas selectlvas para ingreso en la Carrera Diplo
matica convocadas el 7 de junio de 1996 (.Boletin Oficial del 
Estado. niimero 147, del 18) a dofia Lourdes Centeno Huerta, 
Abogada del Estado, en sustituci6n di! don Alfonso Maria' Brezmes 
Martinez de Villarreal, que ha renunclado a formar parte del mis
·mo. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996. 

MATUTESJUAN 

IImos. Sres. Subsecretario de Asuntos Exteriores y Director general 
de Funci6n Piiblica. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

27305 ORDEN de 9 de septiembre de 1996 por la que se 
rectifica la puntuaci6n aslgnada a dona Yalanda San
chez Gutiiırrez en el concurso-oposici6n pam Ingreso 
en el Cuerpo de Maestros convocado en 1995. 

Por Resoluci6n de 15 de julio de 1996 Se estima el recurso 
ordinario interpuesto por dofia Yolanda Sanchez Gutierrez contra 
Resoluel6n de la Direcel6n Provinelal de Caceres, por la que se 
desestlrna la recIamaci6n presentada por la recurrente contra la 
puntuaci6n asignada en la fase de valoraci6n de meritos corres
pondlente al concurso-oposici6n para ingreso en el Cuerpo de 
Maestros convocado por Orden de 3 de maya de 1995 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 5), -

Este Ministerio, en cumplimiento de la eltada Resoluci6n ha 
dispuesto: 

Modificar la Orden de 12 de jullo de 1996 (.Boletin Oficial 
del Estado. de 22 de agosto), por la que se nombran funcionarios 
de carrera del Cuerpo de Maestros a 105 asplrantes seleccionados 
en el proceso selectivo convocado por Orden de 3 de maya de 
1995, en 10 que respecta a la puntuaci6n aslgnada a dofia Yolanda 
Sanchez Gutierrez, debiendo figurar la interesada, por tanto, selec
cionada por la Comunidad Aut6noma de Extremadura, en la espe
cialidad de Educaciôn lnfantil, con una puntuacl6n de 7,1440. , . 

Madrid, 9 de septlembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, .Boletin OfIelal del Estado.del 2), la Dlrectora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez Femandez. 

lIma. Sra. Directora general de Personal y Servicios. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
27306 RESOLUCION de 23 de octubre de 1996, del Ayun

tamlento de Vllanoııa Ila Gelt.u (BarcelonaJ, referente 
a la convocatoria pam proııeer ııarlas plazas. 

En el.Boletin Oficial de la Provlncla de Barcelona. niimero 255, 
de 23 de octubre de 1996, aparecen publlcadas integramente las 
bases de 105 sigulentes concursos-oposicl6n IIbres para cubrir, en 
pro~iedad, las plazas que se indican: 

Una plaza de Tecnico de grado medlo, Recaudaci6n. Escala 
Administraci6n Especial, subescala Tecnica Media. Grupo B. 

Tres plazas de Auxiliar administrativo. Escala Administraci6n 
General, subescala Auxiliar. Grupo D. 

Una plaza de Agente de disclplina urbanistica. Escala Admi
nistraci6n EspeCıal, subescala Servicios Especiales, dase Come
tidos Especiales. Grupo D. 

Vllanova i la Geltrii, 13 de Qctubre de 1996.-EI Alcalde, Esteve 
Orrlols I Sendra. 


