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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL 

11506 ACUERDO de 14 de mayo de 1996, de la Comisi6n 
Permanente de' Consejo General de' Poder Judicial. 
sobre aceptaciôn de renuncia y nombramiento de 
Vocal·Secretario del Tribunal calificador numero 4 de 
las pruebas selectivas para la provisl6n de 213 plazas 
de alumnos de' Centro de Selecci6n y Formacl6n de 
Jueces y Magistrados, dependlente del Consej6 Gene
ral del Poder JudiCıal. para su posterfor acceso a la 
Carrera Judicial. cotlvocadas por Acuerdo de 17 de 
mayo de 1995, deı Pleno del Conse)o General del 
Poder Judicial. 

La Comisi6n Permanente del Consejo, General del Poder Judi
da), en su reuniôn del dia de la fecha, y en uso de 1 •• facultades 
delegadas pOT e1 Plena, en su sesi6n de 26 de septiembre de 1995 
(<ıBoletin Ofidal dd Estado» de! dia 28), ha acordado designar 
a don Pedro Miguel JimEmez Nacher, Letrado al serviclo del Con
sejo General del Poder JudiCıal, Vocal-Secretario del Tribunal cali
ficador niı.mero 4 de las pruebas selectivas para provisi6n de 213 
plazas de alumnos del Centro de Selecd6n y Formad6n de Jueces 
y Pt1agistrados para su posterlor acceso a la Carrera Judtcial, en 
sustituciôn del ilustrisimo sefior don Frandsco Bueno Ariı.s, al 
haber sido nombrado este Secretario general tecnico del Ministerio 
de Justicia. 

Madrid, 14 de mayo de 1996.-EI Presidenle del Conselo Gene
ral del Poder Judicial, 

SAlA SANCHEZ 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBlICAS 
11 507 RESOLUClON de 21 de mayo de 1996, de la Dlreccl6n 

General de la Funci6n Publica, por la que se corrlgen 
errores de la de 19 de abril de 1996 por la que se 
da publicidad a las bases del concurso ordlnario y 
convocatorlas especi!icas para la provisi6n de puestos 
de traba}o reservados a Juncionarios con habilitaci6n 
de car6cter nadonal. 

Advertldos errores en la Resoluciôn de 19 de abril de 1996, 
por la que se da publicidad a las bases dtd concurso "ordinario 
y convocatorias especificas para la provisi6n de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios de Administraci6n Local con habilitaci6n 
de caracter nacional, publicados en el «Boletin Oflcial del Estadolt 
niı.mero 113, de 9 de mayo, suplemento, se efectiı.an las siguientes 
correcciones: 

1. a) Pagina 254: Donde dice: «Solicita tomar parte en el con
curso ordinario de traslado para habilitados 'de cariıcter nadonal, 

publicado por Resoluciön de fecha 28 de octubre de 1994 de la 
Direcci6n General de la Funci6n P6blica ... », debe decir: «Solicita 
tomar parte en el concurso ordinarlo' de traslados para habilitados 
de cariıcter nadonal, publicado por Resoluci6n de fecha 19 de abril 
de 1996 de la Direcci6n General de la Fund6n P6blica ... ». 

b) Pagina 256: Donde dice: «Habiendo solicitado tomar parte 
simu1tiıneamente en distintos concursos de provisi6n de puestos 
de trabajo reservados a Funcionarios de Administraci6n Local con 
habilitaci6n de caracter nacional, publicadps conjuntamente por 
Resoluciôn de la Direcci6n General de la Fıınci6n Piı.blica de fech:a 
28 de octubre de 1994 ... », debe'decir: «Habiendo solicitado tomar 
parte simultaneamente en distintos concursos de provisi6n de 
puestos de trabajo reservados a Funcionarios de Administraciôn 
Local con habilitacl6n de caracter nadona!, publicados conjun
tamente por Resoluci6n de la Direcciôn General de la Funci6n 
Publica de fecha 19 de abrli de 1996 ..... 

2. Se reabre el plazo de presentaciôn de instandas por quince 
dias naturales a partir de la publlcaci6n de 1a presente Resoluciôn. 

Madrid, 21 de mayo de 1996.-EI Director general, Alberto 
Sereno Alvarez. 

ADMINISTRACION LOCAL 
11508 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, del ~yun

tamle.nto de Bellreguard (Valencia), por la qoe se 
anuncUı la oJerta de empleo publico para 1996. 

Provlncia: Valencia~ 
Corporaciôn: Bellreguard. 
Numero de C6dlgo Terrllorlal: 46048. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercicio de 1996 

(aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 6 de marzo de 1996). 

Fundonarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claslficacl6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
N6mero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios EspeciaIes, 
clase ponda Loca!. N6mero de vacantes: Cinco. penominaciôn: 
Policia Local. 

Personal'abora' 

(De duraci6n determinada) 

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
nati6n deJ puesto: Auxiliar administrativo. Numero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente. Denomi
naci6n del puesto: Policia Local Rural. N6mero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de- Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Oflcial de segunda. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certiflcado de escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Vigilante de verano. Numero de vacantes: Tres. 

Bellreguard, 25 de marzo de 1996.-La Secretaria.-Visto bue
no, la AlcaJdesa. 


