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MINISTERIO 
DE INDUSTRl.AY ENERGfA 

18932 RESOLUCION de 1 de agosto de 19)6, del Centro 
de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y 
Tecnol6gicas, por la que se corrigen errores de la de 
19 de junio, por 10 que se anunda convocatoria publica 
para provisi6n dı_~ 30 puesto:; de trabajo de temporal 
laboral de oficio, mediante el sistema de concurso
oposici6n y turnü de !ibre acceso, para ejecuci6n de 
proyectos determ,;nados. , 

Advertido errO,f en el anexo 1 de la citada Resoluci6n, publicada 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 162, de 5 de julio 
de 1996, a continuaci6n se indica la redacci6n correcta de dicho 
anexo: 

En plaza con numero de orden 6, en -la columna de carac
teristicas y exigencias del puesto de trabajo, en el primer parrafo, 
donde dice: «Experiencia en interprete consecutivo. Oominio 
hablado y escrito de ingles, aleman, frances e italiano», debe decir: 
«Experiencia en interprete consecutivo. Oomiİ1io hablado y escrito 
de ingles y frances. Se valoraran conocimientos de aleman e 
italiano». 

Para esta plaza se habilita un nuevo plazo de admisi6n de 
instancias de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
al de publicaci6n de esta correcci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 1 de agosto de 1996.-EI Oirector general, Felix Yndu
rain Mufioz. 

ADMINISTRACION LOCAL 

18933 RESOLUCION de 15 de julio de 1996, del Ayunta
miento de Redondela (Pontevedra), referente ala con
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

EI «Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» numero 115, 
de fecha 14 de junio de 1996, se publicaron las bases integras 
de las pruebas selectivas para la provisi6n en propiedad, mediante 
oposici6n Iibre, de tres plazas de Auxiliar de Administraci6n Gene
ral, vacantes en la plantilla de personaJ funcionario de este Ayun
tamiento e induidas en la oferta de empleo publico de 1995, 
siendo publicado un extracto de las mismas' en el «Oiario Oficial 
de Galicia» numero 137, de fecha 12 de julio de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera el de veinte dias 
naturales, contados a partir de la publicaci6n de este anuncio 
-en el «Baletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos .anuncios' relacionados con esta convocatoria 'se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Pontevedra» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Redondela, 15 de julio de 1996.-EI Alcalde accidental. 

18934 RESOLUCIONde 11' de julio de 1996, del Ayunta
miento de Algaida (Baleares), referente a la adjudi
caci6nde unaplazade Opercirio sepulturero. 

Mediante resoluci6n de estaAlcaldia-Presidencia - numero 
78/96, de fecha 12 de julio,y de- acuerdo con la propuesta del 
Trihunal calificador del concurso-oposici6n, se ha nombrado a 
don 'Miguel ViınreU L1ompart, c'on doçumento' nacional' de 'iden-

tidad numero 78.189.043-Z, para cubrir la plaza de Operario 
sepulturero del Ayuntamiento de AIgaida, en regimen de laboral 
fijo. 

AIgaida, ,17 de julio de 1996.-EI Alcalde, Francisco Antich 
OHver. 

18935 RESOLUCION .de 19 de ju1io de 1996, del Consel1 
Comarcal de I'Alt Emporda (Girona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de TeChico de 
Administraci6n General. 

Por acuerdo del Pleno del Consell Comarcal de L' Alt Emporda 
adoptado en La sesi6n celebrada el dia 15 de marzo de 1996, 
se convocan pruebas selectivas para proveer, en propiedad, por 
el procedimiento de concurso Iibre, una plaza de Tecnico de Admi
nistraci6n General vacante en la plantilla de personaJ funcionario. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sen) de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del anuncio 
de la convocatoria en el «Oiario Oficial de la Generalitat de Cata
lunya». 

Las pruebas se desarrollaran de acuerdo con las b~ses publi
cadas en le «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» numero 
102, de 18 dejulio de 1996. 

Una vez publicada la convocatoria en el «Oiario Oficial de la 
Generalitat de Catah.ınya», los sucesivos actos administrativos deri
vados de esta, se publicaran en el tabl6n de anuncios del Consell 
Comarcal y se notificaran a los inter~sados. 

Figueres, ı 9 de julio de 1996.-EI Presidente, Marti Palahi 
i Badruna. 

18936 RESOLUCION de 22 de ju1io de 1996, del Consel1 
Comarcal del Baix Emporda (Girona), referente a la 
convocatoria para proveer una plaza de Oficial Segun
da Conserje. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona» numero 98, 
de 9 de julio de 1996, aparecen publicadas integramente las bases 
aprobadas por el Consell Comarcal, que han de regir la convo
catoria para la provisi6n de una plaza vacante en la plantilla de 
personal laboral fijo, induida en la oferta publica de empleo, que 
a continuaci6n se cita, por el sistema de selecci6n que asimismo 
se expresa: 

Concurso-oposici6n 

Una plaza de Oficial Segunda Conserje, en el Colegio «EIs 
Angels», de Palam6s .. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a partir del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivosanuncios se publicaran unicamente en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Girona» y en el tabl6n de edictos del 
Consell Comarcal. 

La Bisbal d'Emporda, 22 de julio de 1996.-EI Presidente. 

18937 RESOLUCION de 22 de ju1io de 1996, del Ayunta
miento de Gondomar (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial» dela provincia numeros 112, ı 13 y 1 ıs, 
de fechas 11, 12 y 14 de junio, y en el 4\Diario Oficial de Galicia» 
numero 143, del 22 dejulio de 1996, se publican integramente 
las bases para cubrir 'Ias vacantes inçluidas dentro de la oferta 
publica de empleo de 1996, que se reladona: ' 

Una de Oficial Electricista. 
Oos de Guardia de la Policia Local. 
Una de Auxiliar Adnıinistrativo. 
Una de Administrativö: 


