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ANEXOV 

DescripclOD geDeraI de 105 C:ODtomldos de 105 pu_ 
de trabajo que se convocan a CODCUno 

Para Ios grupos C y D 

C6digo 305. Manipulador maquinas: Realizar las tareas rela
cionadas con las procesos de clasificaci6n automatica de la corres
pondencia (250 pulsaciones/minuto en maquina dasificadora), ası 
como su preparaci6n anterior y tratamiento posterior. 

C6digo 311. Puesto N-12 Area Servicio P6.blico: Realizar 
tadas las tareas rrelativas a las servicios postales y telegritficos, 
cuando se requiere una relaci6n habitual con el p(ıblico, asi como 
su preparaci6n anterior 0 tramitaci6n posterior. 

C6digo 314. Puesto N-12 Area CaDtral Explotaci6n: Realizar 
las tareas administrativas, incluyendo mecanografia (250 pulsa
Cİones), relativas a 105 servicios postales y telegraficos. 

C6digo 313. Puesto N-12 Area Trafico Explotaci6n: Realizar 
todas las tareas relacionadas con la admisi6n, curso y entrega 
de 105 envios postales y telegraficos, siempre que no exista una 
relaci6n habitual con el piıblico. 

Para el grupo D 

C6digo 317. Auxiliar Clasificaci6n y Reparto: Realizar las 
tareas de dasificaci6n manual de la correspondencia segiın Iineas 
de producto y con un conocimiento acreditado del callejero urbano 
de la localidad. 

C6digo 319. Puesto N-l 1 Area Servicio Interior Piıblico: Rea
Iizar las tareas relacionadas con la admisi6n y entrega de las envios 
postales y telegraficos, cuando se requiera una relacibn habitual 
con el piıblico, asi como su preparaci6n anterior y tramitaci6n 
posterior. 

C6digo 320. Puesto N-ll Area Trafico Interior: Realizar las 
tareas relativas a la prestaci6n de 105 servicios postales y tele
graficos, en el interior de las oficinas, siempre que no se requiera 
una relaci6n habitual con el piıblico. 

C6digo 316. Auxiliar reparto en moto: Realizar las tareas rela
cionadas con la entrega de la correspondencia, medlante la uti
Uzad6n de algiın vehiculo. ası como las de preparaci6n y tra
mitacion anteriores y posteriores del reparto. 

C6digo 318. Auxiliar reparto a pie: Realizar las tareas rela
cionadas con la entrega de la correspondencia a pie, ası como 
las de preparaci6n y tramitaci6n anteriores y posteriores al reparto. 

Para grupos D y E 

C6digo 322. Conducci6n carretilla: Realizar las tareas de car
ga, detfarga. apertura, derre y aquellas otras que se le enco
mienden relativas a la prestaci6n de 105 servicios postale5 y tele
graficos, utilizando, si es nece5ario, carretillas electrica5 ademas 
de los medios habituales. . 

C6digo 325. Puesto N-ll Area Servicio Interior: Realizar, en 
el interior de las oficinas, las tarea5 de carga, descarga, apertura, 
cierre y aquellas otras que se le encomieoden relativo5 a la pres
taci60 de los servicios p05tales y telegraficos. 

C6digo 324. Puesto N-ll Area Servicio Exterior: Realizar, 
eo el exterior e interior de las oficina"s, las tarea5 de carga, de5-
carga, apertura, cierre y aquellas otras que se le encomienden 
relativos a la pre5taci60 de 105 5ervicios postale5 y telegraficos. 

MINISTERIO 
DE ED_UCACI6N Y CUL TURA 

1 5141 ORDEN de 19 de junio de 1996 por la que se rectifica 
la puntuaci6n a5ignada a dona Maria de los Angeles 
IbtJnez Mompean en el concurso-oposlci6n para ingre
so en el Cuerpo de Maestros convocado en "1995. 

Por Resoluci6n de 14 de mayo de 1996 se estima parcialmente 
el recurso ordinario interpuesto por dona Maria de 105 Angeles 

Ibanez Mompean contra Resoluci6n de la Direcci6n Provincial de 
Murcia, por La que se desestima la reclamaci6n presentada por 
la recurrente contra la puntuaci6n asignada en la fase de valoraci6n 
de meritos correspondiente al concurso-oposici6n para ingreso 
en el Cuerpo de Maestros convocado por Orden de 3 de mayo 
de 1995 (.Boletin 06cial del Estado. del 5), 

Este Ministerio, eo cumplimiento de la citada Resoluci6n ha 
dispue5to: 

Modiflcar la· Orden de 11 de septiembre de 1995 (.Boletin 06-
cial del Estado» del 21) eo 10 que respecta a la puntuaci6n asignada 
a dona Maria de tos Angeles Ibanez Mompean eo el anexo de 
dicha Orden, por la que se nombraban funcionarios en practicas 
a 105 seleccionados en el proceso selectivo convocado en 1995, 
debiendo 6gurar la interesada, por tanto, seleccionada por la 
Comunidad Aut6noma de Murcia, en la especialidad de Educaci6n 
Infantil, con una puntuaci6n de 6,9908. 

Madrid, 19 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo 
de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 2), la Directora general 
de Personal y Servicios, Carmen Gonzalez fernandez. 

Ilma. 5ra. Directora general de Personal y Servicios. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 5142 ORDEN de 21 de junio de 1996 por la que se corrige 
la del 5, por la que se modi/ica la estructura de los 
ejercicios y contenido del programa correspondientff 
a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo 
de Intervenci6n y Contabilidad de la Administraci6n 
de la Seguridad Social, a partir de la o/erta de empleo 
pıiblico de 1997. 

Advertido error en la Orden de 5 de junio de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado~ de 20 de octubre), por la que se modifica la 
estructura de los ejercicios y contenido del programa correspon
diente a las pruebas seledivas para el ingreso en el Cuerpo de 
Intervenci6n y Contabilidad de la Admlnistraci6n de la Seguridad 
Social, a partir de la oferta de empleo piıblico de 1997, procede 
subsanar el mismo: 

Pagina 20216, donde dice:' «Segundo.-La modificaci6n de las 
citadas bases generales se realizara por Orden de la Subsecretaria 
del Departamento, previo infonne favorable de la Direcci6n Gene
ral de la Funci6n Piıblica»; debe decir: (,Segundo.-La modificaci6n 
de las citadas base5 generales se realizara por Orden Ministerial, 
previo informe favorable de la Direcci6n General de la funci6n 
Piıblica». 

Madrid, 21 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo, 
.. Boletin Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, Marino Diaz 
Guerra. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

1 5143 CORRECC/ON de erratas de la Orden de 26 de junio 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 1 de juliol, 
por la que se anuncia la convocatoria p6.blica para 
cubrir, mediante libre designaci6n, puestos de trabajo 
vacantes en el Departamento. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la Orden de 26 de juoio 
de 1996, publicada en el «Boletin Ofidal del Estado» numero 158, 
de fecha 1 de julio, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaciôo: 
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En la pagina 21181, anexo 1, eD 105 İres puestos que se rese
ilan, donde dice: «Complemento especifico 547.892 pesetas". debe 
decir: «Complemento especifico: 547.692 pesetas)l. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

1 5144 RESOLucıÖN de 27 de mayo de 1996, deı Cabildo 
lnsular de Gran Canaria (Las PalmasJ, referente a la 
convocatoria para proveer varias plazas. 

Publicadas en eI «Baletin Onda! de la Provincia de Las Palmas» 
nu.meros 55 y 60, de 6 y 17 de maya de 1996, tas bases generales 
y especificas para la provisi6n, mediante turno libre y promoci6n 
interna, de plazas vacantes de la plantilla de funcionarios de esta 
Corporaci6n, incluidas eD la oferta de empleo piıblico de ı 995, 
que a continuaciön se detallan: 

Funcionarios de carrera 

Administraciön General: 

Promoci6n interna: 

Grupo segun articulo 25 de la ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Tecnico Administraci6n General. Numero de vacantes: Una. Deno~ 
minaci6n: Tecnico. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Adıninistrativo. Niımero de vacantes: Tres. Denominaci6n: Admi~ 
nistrativo. 

Grl1po segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Auxiliar. Numero de vacantes: Seis. Denominaci6n: Auxiliar. 

Turno libre: 

Grupo segun drticl1lo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: 
Subalterno. Numero de vacantes: Cinco. Denominaci6n; Subal
terno. 

Ei plazo de presentaci6n de instancias, solicitando tomar parte 
en estas convocatorias, sera de veinte dias naturales, contaclos 
a partir del siguiente al en que aparezca publicado el presente 
anl1ndo en eI «Boletin Ofidal del Estado». 

Las vacantes convocadas para promod6n interna que queden 
desiertas, por no haber obtenido los aspirantes la puntuaci6n mini~ 
ma exigida para la superaci6n de las correspondientes pruebas, 
se acumularan a las que se ofrezcan en acceso libre. 

Los demas anuncios referentes a esta convocatorİa 5610 se 
publicarim en el "Boletin Oficial» de la provincia y el tabl6n de 
anuncios de esta excelentisima Corporaci6n InsuIar. 

Las Palmas de Gran Canaria, 27 de maya de 1996.--EI Pre~ 
sidente, Jose Macias Santana. 

1 5145 RESOLucıÖN de 4 de junio de 1996, deı Ayuntamien· 
to de Le6n, referente a la COnvocatoria para prOVl~er 
una plaza de Subinspector de la Polida Local. 

En el «Boletin Oficia(" de la provincia numero 105, de 9 de 
mayo de 1996 y en el "Soletin Ofidal de Castilla y Leon», numero 
95, de 20 de mayo de 1996, se publicaron la convocatoria y 
las bases integras del concurso-oposici6n para la provisi6n en 
propiedad y por promoci6n interna de una plaza de SlIbinspector 
de la Policia Local, vacante en la plantilla de funcionarios del 
Ayuntamiento de Leon, encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, integrada en el Grupo 
C, ni-vel 20 dotada con el sueldo correspondiente al dtado Grupo, 
trienios y demas retribuciones complementarias que correspondan 
con arreglo a la legislaci6n vigente. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias nətu~ 
rales, a contar desde el siguiente aı de la publicad6n del presente 
anundo en «Boletin Ofjcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente con~ 
vocatoria unicamente se publicaran en el "Boletin Oficial de la 
Provincia de Le6n» y en el tabl6n de edidos de este Ayuntamiento. 

Leon, 4 de junio de 1996.-EI Alcalde, Julio Cesar Rodrigo 
de Santiago. 

15146 RESOLucıÖN de 5 dejunio de 1996, del Ayuntamien
to de Mon6var (Alicante), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Coordinador Tecnico de' 
Area Socio-Cultural. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 77, 
de fecha 1 de abril, se publican las bases generales que han de 
regir en el concurso oposici6n para cubrir con carader fijo y sujeta 
al regimen laboral, una plaza de Coordinador Tecnico del Area 
Socio~Culturaı del Ayuntamiento de Monovar, correspondiente a 
la oferta de empleo publico de) ana 1996. 

La presentaci6n de solicitııdes para tomar parte en las pruebas 
selectivas se presentaran, eo el plazo de veinte dias naturales a 
partir del dia siguiente al de la publicaci6n en el «Boletin Oficial 
de! Estado» del presente edicto, en el Registro General del Ayun~ 
tamiento, pudiendose presentar tambien en la forma que determina 
el articulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comiın. 

Monovar, 5 de junio de 1996.-EI Alcalde. 

15147 RESOLucıÖN de 5 dejunio de 1996, del Ay,mtamien
to de Alaior (Baleares), referente a la adjudicaci6n 
de varias plazas de personallaboral. 

Realizadas las convocatorias publicas para la cobertura en pro~ 
piedad de diferentes plazas pertenecientes a la ofeıia publica de 
empleo de 1995, han obtenido la plaza de laborales fijos en el 
Ayuntamiento de Alaior las siguientes personas: 

Dana Mercedes Orfila Bagur, documento naciona) de identidad 
niımero 41.496.243. Profesora-Directora de la Escuela de Musica 
Municipal, Espai Rotger. 

Maite Moreda Larrea, documento nacional de identidad numero 
24.400.274, Trabajadora Familiar. 

Marcell Villier Ribas, documento nacional de identidad niımero 
38.029.763, Profesor de Dibujo de la Escuela Municipal. 

Alaior, 5 de junio de 1996 .-EI Alcalde, Antonio G6mez Arbona. 

1 5148 RESOLUCIÖN de 5 de junio de 1996, de La Diputaci6n 
Provincial de Valladolid, referente a La convocatoria 
para proveer una plaza de Ayudante de Archivos. 

En el «Boletin Oficial» de la Provincia de fecha 20 de maya 
de 1996, y en el "Boletin Oficidl de la Junta de Castilla y Leon» 
de fecha 31 de mayo de 1996, se publicaron las bases por las 
que habra de regirse la convocatoria de una plaza de Ayudante 
de Archivos (Escala: Administraci6n Especial, subescala: Servicios 
Especiales, c1ase: Cometidos Especiales; grupa: B), mediante el 
sistema de aposicion libre. 

Esta convocatoria se encuentra expuesta en el tabl6n de edictos 
de la Corporaci6n y podran presentarse instancias solicitando 
tomar parte en las pruebas sele..:tivas, en el Registro General de 
la misma durante el plazo de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicaciôn del presente an un do en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Las sucesivas a'nuncios, referentes a esta convocatoria, soıa~ 
mente se haran publicos en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de VaJladolid» y en el tabl6n de edictas de la Corporaci6n. 

Lo que se publica para general conocimiento. 

VaIladolid, 5 de junio de 1996.-EI Presidente, Ramiro Ruiz 
Medrano. 


