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2335 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

CORRECCION de erratas de la Orden de 18 de enero 
de 1996 por la que se convocan pruebas selectivas 
para cubrir plazas a/ectadas por el articulo 15 de la 
Ley 30/1984, de 2 de ag0510, modifıcada por la Ley 
23/1988. de 28 de julio, medfante ingreso en la Escala 
de Titulados Superiores Especializados de' Consejo 
Supe.rior de.lnvestlgaclones Cientificas. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la citilda Orden, publicada 
en et «Baletin Oficial del Estado" numero 28. de fecha ı de febrero 
de 1996, paginas 3132 a 3138, se transcriben' a continuaci6n 
las oportunas rectificaciones: 

En el preambulo. segundo parrafo, donde dice: « ••• acuerda 
convocar pruehas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados 
Tecnico Especializados ... », debe cİecir: <1 ••• acuerda convocar prue
bas selectivas para ingreso en la Escala de Titulados Superiores 
Especializados ... » 

En las bases de la convocatoria, donde dice: ,,1.ı Se convocan 
pruebas selectivas de ingreso en la Escaıa:' de' Titulados T ecnicos 
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones Cieİıtifi
cas, para cubrir cinco plazas afectadas ... », debe decir: <11. l' Se 
convocan pruebas. selectivas de ingreso en la Escala de Titulados 
Superiores Especializados del Consejo Superior de Investigaciones 
Cienti6cas, para cubrir 37 plazas afectadas ... >1 

2336 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y SEGURIDAD SOCIAL 

RESOLUCION de 24 de enera de 1996, de la Sub
secretaria, por la que se aprueba la lista de aspirantes 
admitidos y exduidos y se anuncia la fecha, hora y 
lugar de celebraci6n del primer ejercicio del concur
so-oposici6n libre para cubrir 1.900 plazas de personal 
laboral fijo con la categoria de Auxiliar Administratfvo 
dellnstituto Nacional de Empleo. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de instancias previsto en 
et punto 3.1 de tas bases de la convocatoria para la cobertura 
mediante concurso-oposiciôn libre de 1.900 plaz8s de personal 
laboral fijo con la categoria de Auxiliar Administrativo del Instituto 
Nacional de Empleo convocada por Resoluci6n de 7 de noviembre 
de esta Subsecretaria (<<Boletin Ofidal de} Estado» de 16 de noviem
bre de 1995) y en cumplimiento de 10 establecido en el articu-
1031 del Real Deçreto 364/1995, de 10 de abril, 

Esta Subsecretaria, en uso de las facultades legalmente atri
buidas, ha. resuel~o 10 siguiente: 

Primero.-Declarar aprobada la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos a las citadas pruebas. 

Segundo.-Certificar que la dtada lista de admitidos consta 
de 2.181 paginas distribuidas en dos apartados: 

A) Turno libre reserva de minusvalia.-Se relacionan los aspi
rantes que se presentan por este eupo. 

La list~ se inicia con Abad Ventosa, Maria Pilar; documento 
nacional de identidad i1umero 11.788.148; y finaliza con Zubi
zarreta Murado, Carmen; con documento nadonal de identidad 
numero 51.980.947. 

La relaci6n eomprende desde la pagina 1 hasta la 29, ambas 
inclusive. 

B) Turno libre.- La lista se inJcia con Abad Abad, Maria Jose; 
documento nadona) de identidad numero 34.847.680, y finaliza 
con Zurro Grande, Maria Asunciôn; documento nacional de iden
tidad numeroSO.143.123. 

La relaci6n comprende desde la pagina 30 hasta' la 2.181, 
ambas inclusive. 

Tercero.-Ordenar la publicaci6n de la Usta de los aspirantes 
admitidos, anexo III, en los Servicios Centrales del INEM, calle 
Condesa de Venadito, numero 9, Madrid, y en todas sus Direc
ciones Provinciales. 

Cuarto.-Publicar la lista de aspirantes excluidos a estas prue
bas como anexo 1 a esta Resotuci6n, con expresi6n de las eausas 
de no admisi6n. . 

Quinto.-Tanto los aspirantes excluidos, corno los omitidos por 
no figurar en las listas de admitidos ni excluidos, disponen de 
un plazo de diez dias habiles, contados a partir del siguiente al 
de la. publicaci6n de esta Resoluci6n, para subsanar los defectos 
que hayan motivado su no admisi6n u omisiôn en la citada Usta. 
Para eIJo podran utilizar el modelo que al efect'o les sera sumi
nistrado en los Servicios Centrales del INEM y en sus Direcciones 
Provinciales. Los aspirantes que, dentro del plazo sefialado. no 
subsanen la exclusi6n u omisi6n justificando su derecho a ser 
induidos en la lista de admitidos seran definitivamente excluidos 
de la realizaci6n de las pruebas. Finalizado el plazo de subsanaci6n 
de los defectos, las modificaciones a la lista de aspirantes admitidos 
y excluidos seran expuestas en los Servicios Centrales del INEM, 
ealle Condesa de Venadito, numero 9, Madrid, y en todas sus 
Direcciones Provinciales, con al menos cinco dias de antelaci6n 
ala celebraci6n del primer ejercicio, proeediendose a la devoluci6n 
de oficio de 105 derechos de examen a los aspirantes que hayan 
sido definitivamente excluldos, seg6n 10 establecido en et punto 
4.3 de las bases de la convocatoria. 

Sexto.-Convocar a todos los aspirantes admitidos, en Ilama
miento unico, a la realizaci6n del primer ejercicio de la fase de 
oposici6n el dia 9 de mano, a las diecisiete horas (diecisds horas 
en las istas Canarias) en los lugares que figuran en ci anexo LI 
que acompafia a esta Resoluci6n. 

Septimo.-La presentaci6n en et lugar de examen por parte 
de 105 aspirantes se efectuara con, al menos, una hora de ante
lacibn a la fijada para el comienzo del ejercicio, provistos del 
documento nacional de identidad 0 pasaporte que acredite su iden
tidad, no, considerandose vcilido et resguardo de renovaci6n 0 

extravio sı este no va acompafiado de un documento oficial que 
contenga fotografia, ası como de material de escritura consistente 
en un boligrafo. 

Contra esta Resoluci6n 105 interesados podran interponer reeur
so eontencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
en el ptazo de dos meses, contados a partir det siguiente al de 
su publicaci6n. La interposici6n de este recurso requerira cotnu
nicaci6n previa a esta Subsecretaria (articulo 110.3 de la 
Ley 26/1992, de 26 de noVıembre). 

Madrid, 24 de enero de 1996.-P.D. (Orden de 27 de sep
tiembre de 1993), EI Director general de Servicios, Enrique Heras 
Poza. 

2337 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 2 de enero de 1996, del Ayunla
mfento de Carmona (SevillaJ. referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Guardia de la 
Po1icia Local. 

En et IıBoletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 166, 
de fecha 28 de diciembre de 1995, y en ,et IıBoletin Oficial» de 
la provincia numero 282, de 7 de diciembre de 1995, aparecen 
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publicadas las bases de la convocatoria. para su provisi6n. en 
propiedad~ de las plazas de fundonarios incluidas en la Oferta 
de Empleo Piıbllco de ı 995 del Ayuntamiento de Carmona que 
a continuad6n se indicən: 

Cuatro plazas de Guardia de la Policia Local, Escala basica, 
grupo D, nivel 14. Sistema de elecci6n: Oposlci6n libre. 

Las instandas soHcitando tomar parte en las pruebas selectivas, 
y demas documentaci6n prevista en las bases de la convocatoria, 
se presentaran en modelo ofidal, en et Registro General del Ayun
tamiento de Carmona, ·0 en la forma preVısta eD el articulo 38.4 
de la Ley de Procedimlento Administrativo, eD el plazo de veinte 
dias naturales contados a partlr del siguiente al de la publicaci6n 
de este anunCıo en et _Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anunclos correspondientes a la convocatorla se 
publicar{ln en el «Boletin Oflcial de la Provincia de ~evi11alı. 

Carmona, 2 de enero de 1996.-EI Alcalde. 

2338 RESOLUClON de 4 de enero de 1996, del Ayunta. 
mlento de Frlglliana (M6Iaga), referente a la convo
catoria para prolJeer una plaza de Admfnlstratlvo de 
la Administracf6n General. 

En relaci6n con la convocatoria que esta lIevando a cabo este 
Ayuntamtento para la provisi6n, en propiedad, de una ptaza de 
Administrativo de Administraci6n General, por la presente se pone 
en conocimiento de 105 interesados que las bases de la mendonada 
convocatoria han sido publicadas en el .Boletin Oficlal de la Pro
vinda de Malagaıı numero 226, del dia 28 de noviembre de 1995. 

El plazo de presentacion de solidtudes es de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente a la publicaclon de la presente 
en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Frigiliana, 4 de enero de 1996.~EI Alcalde .. 

2339 RESOLUClON de 4 de enero de 1996, del Ayunta· 
mienio de Manlleu (Barcelona), re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Asistente Social. 

Se hace publico, para conocimiento general y en cumplimiento 
de 10 que' dispone el articulo 76 del Reglamento del Personal 
al Servicio de Entidades Locales de Cataluna, que el senor Alcal-' 
de-Presidente de esta Corporaci6n ha convocado concurso-opo
sici6n para la provisi6n, en propiedad, de una plaza de Asistente 
Socia1 vacante en la plantilla laboral del Ayuntamiento. 

Las bases del procedimiento selectivo y la correspondiente con
vocatoria se han publicado en el .Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalunaıı numero 2149, del dia 3 de enero de 1996, yen 
el-.Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 311, de 
29 de diciembre de 1995. Los anuncios sucesivos se harim piibli
eos excluslvamente en el tabl6n municipal de edictos. 

Manlleu, 4 de enero de 1996.-EI Alcalde, Ham6n Sitja i Dome
nech. 

2340 RESOLUClON de 4 de enero de 1996, del Ayunta· 
miento de Meliana (Valencia), rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Informatico Con
table. 

En el «Boletin Ofidal d~ la provincla de Valenciaıı, numero 
310, de 30 de diciembre de 1995, se publican las bases para 
la provisi6n en propiedad de la plaza, inc1uida en la oferta de 
empleo piiblico del ejercicio de 1995 del Ayuntamiento de Meliana, 
que se detalla a continuaci6n: 

Nombre: Informatico Contable, encuadrada en la Escala: Admi
nistraci6n Especial, Subescala: Servicios Especia)es, Clase: Come
tidos Espedales. 

NumeTo de plazas: Una. 
Sistema de provisi6n: Concurso. 

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria, se 
presentarim dentro de) plazo de veinte dias habiles, a partir de 
la publicaci6n de la convocatorla en el «Boletin Oftcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convoeatoria se publi
caran iinicamente en el.Boletin Oficial de la ProVincia de Valencia» 
y en tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Meliana, 4 de enero de 1 996.-La Alcaldesa, Amparo Belmonte 
Burgos. 

2341 RESOLUClON de 8 de enero de 1996, de la Manco
munfdad de la Comarca Oriental (MurclaJ. por la que 
se anuncla la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Murda. 
Corporaciôn: Mancomunidad de la Comarca Oriental. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en seşiôn de fecha 21 de diciembre de 
1995. 

Persona"aboral 

Nivel de titulaci6n: Media. Denominaci6n del puesto: Asistente 
Social. Numero de v8c.antes: Una. . 

Nive! de tttulaci6n: Superior.- Denominaci6n del puesto: Psi
c6Iogo/a. Niimero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaciôn de) puesto: Abo
gado/a. Niimero de vacantes: Una. 

Nive) de titulaciôn: Graduado Escolar, F. P. 1.0 grado 0 equi
valente. Denominaci6n del puesto: Auxillar Administrativo. Niime
TO de vacantes: Una. 

Santomera, 8 de enero de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Vicepresidente. 

2342 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Con.ejo 
Insular d'Elvissa y Formentera (BalearesJ, re/erente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario 
y otra de O/icial de o/iclos multiples. 

En el .Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares» numero 162, de feıcha 30 de diciembre de ı 995, se 
publican integramente las bases especificas de tas convocatorias 
para cubrlr las siguientes plazas del Consell Insular de Ibiza y 
Formentera: 

Una plaza de Operario oficios miiltiples. 
Una plaza de Oficial oficios multiples. 

EI plazo de presentaci6n de soHcitudes sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de publicaci6n del presente 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sueesivos anuncios relacionados con estas convocatorias 
se publicaran iinicamente en el «Boletin Oflcial de la Comunidad 
Aut9noma de las Islas Baleares» y tablon de anuncios de esta 
Corporaci6n. 

Eivissa, 8 de enero de 1996.-EI Presidente, Antonio Mari 
Calbel. 

2343 RESOLUClON de 8 de enero de 1996, del Ayunta· 
miento de Rlveira (La Coruiia), referente a la con
vocatoria para prolJeer uarias plazas. 

En el «Boletin Ondal de la Provincia de La Coruiia», nume
ro '2, del 3 de enero de 1996, se publicaron integramente las 
bases generales y especificas aprobadas por el Pleno de esta Cor
poraci6n en sesi6n de fecha 25 de septiembre de 1995 para la 
selecci6n del personal siguiente: 

1. Oferta de empleo de 1993: 

Tres limpiadores (l~boral). 
Un limpiador de las lonjas de contrataci6n de peseado (Iaboral 

a tiempo parcial). 


