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7333 RESOLUCION de 4 de mano de 1996, de la Secretarla 
General del İnstituta Nacional de la Salud. por la que 
se subsanan 'as errores apreciados' en la de 24 de 
enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 22 de 
febrero), por la que se convoca concurso-oposlcl6n . 
Iibre para plazas de Tecnfcos especfallstas de Radio
diagn6stfco. 

Advertido error en la Resoluci6n de esta Secretaria General 
de 24 de enero de 1996 (.Boletin OfIclal d.1 Estado. d. 22 d. 
febrero), por la que se convoca concurso~ol)Osici6n libre para pla
zas de T ecnicos especialistas ı::te Radiodiagn6stico, -se procede a 
rectificar el mismo en la {anna sigulente: 

Primero.-Se anade en et anexo 1 de la convocatoria una plaza 
en el ·.Hospital «Virgen del Castafiıar». de Bejar t Salamanca, con 
el c6digo vacante 37020. 

Segundo.-Como consecuencia de esta rectificaci6n el numero 
total de plazas convocadas en la categoria de tecnicos especialistas 
de Radiodiagn6'stico queda establecido en 282. 

Madrid, 4 de marzo de 1996.-EI Secretarlo general, Jose Maria 
Mayorga Burgos. 

7334 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOf.UCıON de 20 de febrero de 1996, deı Ayun
tamiento de Torremayor (BadaJoz), por la que se anun
eia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Badajoz. 
Corporaci6n: Torremayor. 
N(ımero de C6digo Territorial: 06132. 

Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercicio 1996 
(aprobada por el Pleno en sesion de fecha 19 de febrero de 1996). 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Estudios primarios. Denominacion del pues
to: Peon encargado del Servicio de Recogida de Basuras. N6mero 
de vacantes: Una. 

Torremayor, 20 de febrero de 1996 ....... EI Secretario.-V.o 8.0: 
EI Alcalde. 

7335 RESOLucıON de 15 de marzo de 1996, deı Ay';n
tamiento de Coslada (Madrid). rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Subofleial de la 
Pallda Loea'. 

Por Decreto de fecha 15 de marzo de -1996, la Alcaldia-Pre
sidencia ha resuelto convocar: 

Una plaza de Suboficial, Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, elase de Policia Local, Grupo 
·de Titulacion: B, Sistema: Promociôn Intema, Procedimiento: Con
curso oposiciôn y curso selectivo de formacion. 

Publicaci6n de normas generales: «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid» numero 180 de 1 de agosto de 1994, y numero 
46, de 22 d •• nero d. 1996. 

Publicaciôn de bases especificas: «Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid» niımero 62, de fec:;ha 13 de marzo de ı 996. 

Plazo y presentaci6n de instancias: Veinte dias a partir de· la 
publieaci6n de este Decreto .en el «Boletin Oficial del Estado», 
en el Registro -General del Ayuntamiento; avenlda de la Cons
tituci6n, numero 47. 28820 Coslada, en horario de nueve a trece 
horas. 

Coslada, 15 de marzo de 1996.-El Alcaıde~Presidente, Jose 
Huelamo Sampedro. 


