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Pilgina 62: Garcia Rubio, Manuel Emilio .. Donde dice: «Per
manencia (Ap. A.3) 0 puntos. Total puntos: 7,78»; debe decir: 
.. Permanencia (Ap. A.3) 1 punto. Total puntos: 8,78». 

Pagina 64: Olveira Ruiz, Francisco. Donde dice: «Antigüedad 
(Ap E) 2 anosı 7 meses, 0,31 puntos», «Titulaciôn (Ap. C) 1,50 
puntos. Total puntos: 11,36»; debe decir: «Antigüedad (Ap E) 
3 afios, 4 meses, 0,40 puntos», «Titulaciôn (Ap. C) 2'puntos. Total 
puntos: 11,95». 

Madrid, 12 de junio de 1996.- ·,EI Director general de la Funciôn 
Piiblica, Alberto Sereno Alvarez. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
14537 RESOLUCION de 27 de mayo de 1996, del Ayun

tamiento de Palma de Mallorca, Patronato Munlcipal 
de la Vlvienda (Baleares). rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Lfcenciado en Derecho. 

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autönoma de las Islas 
Balearesıt niı.mero 55. de fecha 4 de mayo de 1996, con la sub
sanaciôn de error acordada por el Presidente el 9 de mayo, y 
publicada en el «Boletin Oficiat de la Comunidad Autônoma de 
las Islas Balearesıt niı.mero 60, de fecha 16 de maye de 1996, 
publica anuncio relativo a las bases especificas de la convocatoria 
de concurso-opo5iciôn, para cubrir una plaza de un Tecnico de 
Grado Superior Licenciado en Derecho de la plantilla laboral del 
Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Palma 
de MaIlorca. 

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletin Oficial 
de la Comunidad Aut6noma de las 151as Balearesıt niı.mero 57, 
de fecha 12 de mayo de 1992, con la modificaci6n de la base 
9.\ publicad-a en el «Boletin Oficial de la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Balearesıt niı.mero 98, de 5 de əgosto de 1995. 

El plazo de admisiôn de instancias sera de diez dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativ05 
a esta convocatoria se publicaran iı.nicamente en et «Boletin Oficial 
de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares». 

Lo que se hace piı.blico para general conocimiento. 
Palma de Mallorca. 27 de mayo de 1996.-EI Presidente de 

la Junta Rectora Patronato Municipal de la Vivienda.-Carlos 
Ripoll y Martinez de Bedoya. 

14538 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Mugardos (La Coruna). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Ttknico infor
matico-contable. 

En et «Boletin Ofıcial de la Provincia de La Coruna» niı.mero 117, 
de fecha 23 de mayo de 1996, se publican integramente la bases 
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Mugardos 
para proveer, mediante concurso-oposiciôn, una plaza de Tecnico 
informatico-contable. 

EI plazo de presentaci6n de 50licitudes sera de veinte dia natu
rales a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el «Boletin Ofıcial de) Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran iı.nicamente en et citado «Boletin Oficial» de la provincial 
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Mugardos, 30 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Ram6n Toimil 
Saavedra. 

14539 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, del Ayun
tamiento de Mugardos (La Coruna), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Aparejador muni
cipal. 

En el «Boletin Oficial de la Provinda de la Coruna" niı.mero ı 17, 
de fecha 23 de mayo d~ 1996, se publican integramente la bases 

de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Mugardos 
para proveer, mediante concurso-oposiciôn. una plaza de Apa
rejador/a municipal. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dia natu
rales a contar del siguiente al de la publicaciôn de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicanin iı.nicamente· en el citado «Boletin Oficial»- de la provincial 
y en el tabl6n de anunci05 del Ayuntamiento. 

Mugardos. 30 de mayo de 1996.-El Alcalde, Ram6n Toimil 
Saavedra. 

14540 RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, del Ayunta
miento de Pozoblanco (C6rdoba). referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En et .Boletin Oficial de la Junta de Andalucia .. , niı.mero 61, 
de 25 de mayo de 1996, y «Boletin Ofıcial de la Provincia de 
C6rdoba», niı.mero 98, de 29 de abril de 1996, aparecen publi
cadas las bases para la provisiôn, en propiedad y mediante opo
sici6n, de dos plazas de Auxiliar de Administrad6n General vacan
tes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. 

El plazo de presentaciôn de solicitudes e5 de veinte dias natu
rales a partir de la inserci6n del presente anuncio en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
caran en el tabl6n de edictos de la Corporaciôn y «Boletin Ofıcial 
de la Provincia de C6rdoba~. 

Pozoblanco, 30 de mayo de ı 996.-EI Alcalde, Antonio Fer
nandez Ramirez. 

14541 RESOLUCION de 30 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Pradej6n (La Rioja), referente a la convo~ 
catoria para proveer una plaza de Administrativo de 
Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de La Rioja» niı.mero 66. de fecha 28 
de mayo de 1996, se pubHcan integramente las bases de la con
vocatoria realizada por el Ayuntamiento de Pradej6n (La Rioja), 
para proveer mediante concurso-oposiciôn, una plaza de la Escala 
de Administraci6n General, subescala Administrativa, vacante en 
la plantilla de funcionarios, dotada con 105 emolumentos corres
pondientes al grupo C. 

Esta plaza se reserva a promoci6n interna. 
EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu

rales. a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Ofıcial de) Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran iı.nicamente en el «Boletin Ofidal de La Rioja» y en 
el tablön de anuncios del Ayuntamiento. 

Pradej6n, 30 de maya de 1996.-E1 A1ca1de .. 

14542 RESOLUCION de 30 de maya de 1996, del Ayunta
miento de Valdelaguna (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Empleado de Ser
vicios Mliltiples. 

EH et ~Boletiıı Oficial de la Comunidad de Madrid», supIemento 
al numero 127, correspondiente al dia 29 de mayo de 1996, se 
pubHcan integramente Ias bases de la convocatoria para la pro
visiôn, mediante concurso-oposiciôn, una plaza de Ernpleado de 
Servidos Miı.ltiples, con caracter laboral indefınido. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a con tar del siguiente a la publicaciôn de este anuncio en 
el «Baletin Oficial del Estado~. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran en el «Boletin Ofıcial de la Comunidad de Madrid», 
y en el tablôn de anuncios de la Corporaciôn. 

Valdelaguna, 30 de mayo de ı 996.-EI AJcalde, Luis Alfonso 
Galan Higueras. 


