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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

2639 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 6 de /ebrero de 1996 por la que se procede 
a la correcci6n de errores detectados en la Orden de 
26 de enero de 1996, par la que se convoca concurso 
especijfco de merftos para la pro!1isl6n de puestos de 
trabaJo adscrltos a 105 grupos A, B, C, D y E, vacantes 
en et Mfnisterlo de Justicla e lnterlor. 

Advertido error eo el anexo I de la Orden de 26 de enero 
de ı 996, por la que se convoca el concurso especifico para la 
provtsl6n de puestos de trabajo vacantes eo el Ministerio de Jus
tida e Interlor. convocado por Orden de 26 de enero de ı 996, 
publicada eo «Baletin Oficial del Estadolt numero 26, del 30, se 
transcribe a contlnuaclön la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 2788, numero de orden 44; donde dice: «Merltos 
especificos: Experiencia eo prevenciôn de riesgos geol6gicos y 
medioambientales. Conocimiento de redes de comunicaci6n de 
protecci6n civiL. Ingeniero Tecnico Forestal 0 Agricola 0 similar.b. 
debe decir: «Merltos especificos: Conocimiento y experiencia en 
prevenci6n y planiflcaci6n de rlesgos; conoclmiento y experlencia 
en organizaci6n. planiflcaci6n de actividades, direccJ6n por obje
tivos, coordinacJ6n y relaciones institucionales; experiencia en 
dlrecci6n de estudios y redacci6n de informes tecnicos; conoci
miento de infonmitica, de redes de comunicaci6n y de diseiio y 
gesti6n de bases de datos.» 

La correspondiente ampliaci6n del plazo de presentaci6n de 
solicitudes que tmplica la presente correcciön de errores a la citada 
Orden. 5610 afectara al puesto de trabajo objeto de la mlsma. 

Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. el Dlrector general de 
Personal y Servicios, Juan Antonio Richart Chac6n. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Persona1. 

2640 RESOLUCI0N de 31 de enero de 1996, de la Secretarfa 
de Estado de Asuntos Penftenclarios, por la que se 
amplian las plazas ofertadas por la de 15 de enero 
de 1996. que convoca concurso para la provfsf6n de 
puestos de trabajo en sus servicios perifericos corres
pondientes al Cuerpo Facultatfvo de Sanidad Peni
tenciaria. 

Por Resoluci6n de 15 de enero de 1996 («Boletin Oficial del 
Estado» del 25), se convoca concurso para la provisi6n de pues
tos de trabajo en 105 servicios perlfericos de la Secretaria de 
Estado de Asuntos Penitenciarios, correspondientes al Cuerpo 
Facultativo de Sanidad Penitenciaria. 

Como ampliaci6n de la antedicha Resoluci6n, esta Secretaria 
de Estado resuelve convocar las plazas relacionadas en el anexo 
a esta resoluci6n. 

Esta Resoluci6n, al suponer un cambio en la oferta de plazas, 
amplia el plazo de presentaci6n de solicitudes, que deberan remi-

tirse en un periodo maximo de quince dias hiibiles, a partlr del 
dia siguiente a la publicaci6n de la presente. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre 
de 1995), el Director general de Administraciôn Penltenciaria, 
Martin Alberto Barciela Rodriguez. 

ANEXO 1 Bi 

Reladoa de p-' de tr.ı..q., .....".doto para .. adludl",,
c:i6a po8lerior ... ......ıtanuı _ .ı-'" de la .dIadl

cadoa de ta. rec:ogidas .... ei __ 1 Al 

N(ımero de orden: 101. C6digo puesto: 4MEDO. Centro direc
tivo: Puerto de Santa Maria-l. Denominaci6n del puesto: Medico. 
Localidad: Puerto de Santa Maria. Grupo: A. Cuerpo: AC19. Nlvel 
C.D.: 22, C. Espec. anual: 1.201.980 pe.etas. Descripcl6n del 
puesto: (3). Meritos especificos: (3). 

Nlimero de orden: 102. C6digo puesto: 4MEDO. Centro dlrec
tivo: Jerez de la Frontera. Denominaci6n del puesto: Medico. Loca
lidad: Jer.z de la Frontera. Grupo: A. Cuerpo:ACI9. Nivel C.D.: 
22, C. Espec. anual: 1.094.232 pesetas. Descrlpci6n del puesto: 
(3). M.ritos especificos: (3). 

Nlimero d. orden: ıo3. C6dlgo puesto: 4JMEO. Centro dlrec
tivo: Granada. Denominaci6n del puesto: Jefe de Servicios Mi!di
cos. Localidad: Granada. Grupo: A. Cuerpo: AC21. Nlvel C.D.: 
23, C. Espec. anual: 1.094.232 pesetas. Descripci6n del puesto: 
(1). M.rltos especificos: (1). 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

2641 ORDEN de 29 de enero de 1996 por la que se corrlgen 
errores de la de 10 de enero de 1996, por la que 
se convoca concurso general para la provisi6n de 
puestos de trabajo en el Ministerlo de Economia y 
Hacienda. 

Por Orden de ıo de enero de 1996 (.Boletin Ofidal del Estado. 
n(ımero 20, del 23) se convoc6 concurso general (5.G.95) pa~a 
la provisi6n de puestos de trabajo en el Ministerio de Economıa 
yHacienda. 

Advertidos errores se transcriben a continuacl6n las siguientes 
rectiflcaciones: 

En la pagina 2012, numero de orden 25 y 26: Suprimir. 

Madrid, 29 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 22 de Ju~io 
de 1985, «Boletin Oficial del Estado» del 23), el Subsecretano, 
Juan Antonio Blanco-Magadan Amutio. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios. 


