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tados a partir del dia siguiente a la publicaciôn de esta convo-
catoria. ' 

Vi. Valoraci6n de merltos 

La idoneidad de los aspirantes senı evaluada de acuerdo con 
105 meritos acreditados por 105 mismos, por una Comision formada 
por el Director general de) Instituta <;le Cooperacion Iberoame
ricana 0 en quien delegue, que la presidira; el Vic'esecretario gene
ral de la AECI 0 en quien delegue, que actuara como Secretario 
de la Comisi6n; un Vocal miemhro del citaeo Instituto y un Vocal 
rniembro de) Gabinete Tecnico de la Secretaria General de la AECI. 

La Comisiôn podra citar, para la realizaci6n de entreVİstas per
sonales, a 105 candidatos Que considere oportunos. 

Terminados sus trabajos, la Comisi6n de valoraci6n elevara 
una propuesta en forma "(le tema a la Secretaria General d'e la 
Agencia Espaii.ola de Cooperaciôn Internacional, que resolvera, 
disponiendo la contrataciôn del eandidato designado. 

Madrid, 9 de julio de 1996.-P. D. (Resoluciôn de 30 de mayo 
de 1996, «Boletln Ofieial del Estado» de 4 de junio), el Seeretario 
general, Luis Espinosa Fernandez. 

Ilmos. Sres. Directores generales del Instituto de Cooperaciôn Ibe
roamerieana, del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, 
Mediterraneo y Paises en Desarrollo; Director del Gabinete T ee
nieo de la Seeretaria General y Vicesecretario general de la 
AECI. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

17289 ORDEN de 23 dejulio de 1996, por la que se rectl/ica 
la de 12 de julfo de 1996 por la qtıe se anuncfa con
voeatoria publica para proveer puestos por el proce
dimiento de libre designacf6n. 

HabUmdose produddo un error en el anexo a la Orden de 12 
de jullo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado, de 15 de julio), 
por la que se anuncia convocatoria publica para proveer puestos 
por el procedimiento de Iibre designaci6n, 

Este Ministerio aeuerda rectificar el anexo a la Orden de 12 
de julio, referente al puesto de Direetor provincial del Instituto 
Nacional de Empleo de Valladolid, y donde dIce: «Localidad: Zamo
ra», debe decir: «Localidad: ValIadolid». 

Madrid, 23 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo 
de 1996, «Boletin Ofidal del Estado» del 27.-EI Subsecretario, 
Marino Diaz Guerra. 

Subdirecci6n General de Gesti6n de PersonaJ. 

ADMINISTRACION LOCAL 

17290 RESOLUC/ÖN de 20 de mayo de 1996, de' Ayunta
miento de Corbera de Llobregat (Barcelona), referente 
a la adjudicaci6n de una plaza de Tecnico de la emi
sora municipal. 

Por Decreto de la Alcaldia de fecha 27 de marzo de 1996, 
se ha nombrado al seii.or Ferran Martinez Ximenez como T ecnico 
de la emisora munidpal, en regimen laboral indefinido. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Corbera de Uobregat. 20 de mayo de 1996.-El Alcalde, Pere 

Alegri i Navarro. 

1 7291 RESOLUC/ÖN de 3 dejunio de 1996, de' Ayuntamien
to de Alcdntera del Xuquer (Valencia). por la que se 
anuncia la oferta de e'!1pleo publico para 1996. 

Provincia: Valencia. 
Corporaei6n: Alciı.ntera del Xuquer. 
N(ımero de C6digo Territorial: 46016. 
Oferta de empleo p6blico correspondiente al ejercieio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de feeha 27 de mayo de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Diplomado Universitario. Denominaciôn del 
puesto: Coordinador cultural deportivo. Numero de vacantes: Una. 

Alciı.ntera del Xuquer, 3 de junio de 1996.-EI Secretario.-Vis
to bueno, el Alcalde. 

1 7292 RESOLUC/ÖN de 3 de junio de 1996, de' Ayuntamien
to de Fuensalida (Toledo), por la que se anuncia la 
oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Toledo. 
Corporaci6n: Fuensalida. 
N(ımero de Côdigo Territorial: 45066. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 25 de abril de 1996. 

Funclonarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaciôn: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vaeantes: Tres. Denominacwn: Administrativo. 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Cləsifieaciôn: 
Escala de Administraci6n General, subeseala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Auxiliar. 

Fuensalida, 3 de junio ,de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, 
elAlcalde. 

17293 RESOLUC/ÖN de 7 dejunio de 1996, de' Ayuntamien
to de Archidona (M6laga), por la que se anuncia la 
oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Malaga. 
Corporaciôn: Archidona. 
N(ımero de Côdigo Territorial: 29017. 
Oferta de empleo p(ıblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de feeha 7 de ;unio de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaciôn: Medio. Denominaciôn del puesto: Arqui
tecto Tecnico. Nitmero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaciôn 
del puesto: Pe6n de Limpieza. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certifieado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Pe6n de Servicios M(ıltiples. Numero de vaeantes: Una. 

Archidona, 7 de junio de 1996.-EI Secretario.-Visto bueno, 
el Alcalde. 

17294 RESOLUC/ÖN de 7 dejunio de 1996. de' Ayuntamien
to de Lucena del Puerto (Huelva), por la que se amplia 
la ofertd de empleo publico para 1996. 

Provincia: Huelva. 
Corporaci6n: Lueena del Puerto. 
Numero de C6digo Territorial: 21046. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996 

(ampliaciôn), aprobada por e1 Pleno en sesi6n de fecha 31 de 
mayo de 1996. 


