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Instrucclonəs para cumpllməntar əl ANEXO iii J 
~-------------------------------

La 80licitud debera ser cumplimentada necesariamente ii maquina 0 con letra clara, utilizando exclusivamente mayusculas y 
con tinta de color ne9ro. 

Cada n(jır.əro 0 c6digo dəbə ocuper una sola casi1la sin salirse de əlla. 

N2 ORDEN PROCESO SELECTIVO.- IndicƏf el numero de orden obtenido ən aı proceso selectivo complementado con ceros 

a la izquierda. 

Ejemplo: 

DESTINOS ESPECIFICOS POR ORDEN DE PREFERENCIA.- Indicar ha.ta el m6ximo po.ible de de.tino.de 10. ofertados, po' 
riguroso orden de preferencia, cumplimentando exclusivamente əl 

c6digo numerico que figura ən la relaciôn de plazas ofertadas. 

Ejemplo: ~ 

TEL~FONO DE CONTACTO.- Telefono donde pueda establecerse cornunicaci6n con al intaraBado. indicando əl prefijo. 

Telefono para cot1sultas en la Subdirecc;jôn General cie Gesti6n de Funcionarios: 586 19 :32 

22254 CORRECCION de errores 0 10 Resoluci6n de 20 de 
septfembre de 1996, de la Secretarla de Estado para 
la AdminlstraCı6n PUbllça, por la que se aprueba la 
relacl6n de aspfrantes, por orden de puntuaei6n alean· 
zada. que han superado las pruebas seleetloos medlan· 
te proceso especi/ico de promoci6n Intema en el In. 
tltuto Nacional de Empleo, para et ingreso en la Escala 
Admlnlstratlva de Organlsmos Aut6nomos. 

Advertido error en el texto remitido para su publlcaci6n de 
la Resoluci6n de 20 de septiembre de 1996, de la Secretarla de 
Estado para la Administrad6n P6blica, por la que se aprueba la 
relaci6n de aspirantes, por orden de puntuaci6n alcanzada. que 
han superado las pruebas selectivas mediante proceso especiflco 
de promoci6n intema en el Instituto Nacional de Empleo, para 
el ingreso en la Escala Administratlva de Organismos Aut6nomos. 
inserta en el .Boletin OfIcial del Estado. de 1 de octubre de 1996, 
procede su correcci6n en el sentido siguiente: 

Pagina 29276, donde dlce: .e1 Secretario de Estado, Eugenlo 
Burrlel de Orueta», debe decir: 4IEl Secretarlo de Estado, Francisco 
Villar Garcia·Moreno». 

I1mos. Sres. Director general de la Funci6n P6blica y Director 
general delln.tituto Naclonal de Empleo. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

22255 RESOLUCION de 18de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Felanftx (Baleares), referente a la con· 
vocatoria para proveer vanas plazas. 

En el 4IBoletin Oflcial de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleare •• numero 92, de 23 de jullo de 1996, en la. pagl
nas 9511 y sigulentes se publican integramente las bases y et 
programa de las convocatorias para la provisi6n de plazas vacantes 
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, correspon· 
dientes al ejercicio 1996. Asimismo, en el 4IBoletin Oflcial de la 
CODıunidad Aut6noma de las Islas Baleares» n6mero 116, de 17 
de septiembre, se publica una rectiflcad6n de errores relativa al 
concurs(H)posici6n de administrativo. Las plazas convocadas son 
las siguientes: 

Dos Auxiliares adminlstrativos para la oflcina de turismo. 
Un Director de instalaciones deportivas. 
Un Aparejador en contrataci6n laboral. 
Siete Administrativos por promoci6n Intema. 
Un Profesor de banda de m6sica. 
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Et plazo de presentacl6n de solicitudes es de veinte dias natu· 
,əles a contar desde el siguiente al de la puhlicaci6n de este anun
eio en eI oıBoletin Ofida) de) Estado». 

Los suceSIV05 anunclos relacionados con esta convocatorla se 
pl!bJicaran unicamente eD et «Boletin Oflcial de la Comunidad 
Aul:-5noma de las IsJas Baleares» y en et tablôn de anuncios de 
este Ayuntamiento. 

Feianitx. 18 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. Miquel Riera 
i NadaL. 

22256 RESOLucıÖN de 20 de septiembre de 1996. del Ayun
tamiento de NerJa (Mlılaga). referente a la convoca
torla para proveer siete plazas de Policia Local. 

Et, Pleno de este excelentisimo Ayuntamiento, en sesi6n cele
brada et dia 31 de julio de 1996, acord6 la provisi6n, mediante 
oposici6n Iihre, de siete plazas de Polidas Locales vacantes en 
la plantilla de fundonarios de esta Corporaci6n, estando encua·· 
dradas en la Escala de Administraci6n Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clas.e Polida Local. 

Las bases completas de la convocatoria de estas plazas apa
recen publicadas en el fCBoletin Oficial de la Provincia de Malaga» 
numero 176, de 13 de septiembre de 1996, y fCBoletin Oficial 
de la Junta de Andalucia. numero 108, de 19 de septiembre de 
1996, siendo et plazo de presentaci6n de instancias de veinte 
dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los demas tramites, posteriores a la publicaci6n de este anun
eio, se publicaran unicamente en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de MaJaga. y en el tabl6n de anuncios de la· Casa Consistorial 
de este Ayuntamiento. 

Lo Que se hace piıblico para general conocimiento. 

Neıja. 20 de septiembre de 1996.-El Alcalde. Jose Alberto 
Armijo Navas. 

22257 RESOLucıÖN de 20 de septiembre de 1996, del Ayun
tamfento de Nerja (Mlılaga), referente a la convoca
torla para proveer una plaza de O/lcial de la Policia 
Local. 

EI Pleno de este excelentisimo Ayuntamiento, en sesi6n cele
brada el dia 31 de julio de 1996, acord6 la provisi6n, mediante 
concurso-oposici6n, de una plaza de Oficial de la Policia Local 
vacante en la plantilla de funcionarios de esta corporaci6n, estando 
encuadrada en al Escala de Administraci6n Especial, subescala 
de Servicios Especiales, clase Polida LocaL. 

Las bases completas de la convocatorla de esta plaza aparecen 
pubIicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Malaga» mj· 

mero 176. de fecha 13 de septlembre de 1996, y .Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia. numero 108, de 19 de septiemhre de 
1996, siendo el plazo de presentaci6n de instancias de veinte 
dias naturales. contados a partir del siguiente al de la puhlicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıt. 

Los demas tramites posteriores a la puhlicaci6n de este anuncio 
se publicaran iinicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Malaga» y en el tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial 
de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace piiblico para general conocimlento. 

Neıja, 20 de septiembre de 1996.-El Alcalde, Jose Alberto 
A..mijo Navas. 

UNIVERSIDADES 

22258 RESOLucıÖN de 17 de septıembre de 1996. de la 
Universidad de La Lagunq, por la que se corrlgen erro
res de la de 6 de agosto de 1996, por la que se con
vocan pruebas selectivas para la provisi6n de plazas 
de la Escala Auxiliar Administrativa de esta Univer
sidad. 

Observados errores habtdos en la Resoluci6n de este Rectorado 
de 6 de agosto de 1996, publicada en el «Boletin Oficial del Estado» 
niı.mero 212, de 2 de septiembre, por la que se convocan pruebas 
selectivas para la provisiôn de plazas de la Escala Auxiliar Adml
nistrativa se procede a incorporar las siguientes correcciones: 

Bases de convocatoria, 1. Normas generales, 1.6.1 Fase de 
concurso, se elimina 10 sıguiente: « ... con indicacion de los opo
sitores que hayan superado la fase de concurso •. 

Anexo 1, valoraci6n, pruebas y puntuaciones, 1.1 Antigüedad, 
se elimina 10 siguiente: « ... al amparo de la Ley 70/1978, de 
26 de diciembre, y normaİiva concordante, hasta la fecha de fina
lizaci6n de) plazo de presentaci6n de soUcitudes en el cuerpo o. 
escala a que perfenezca, de los seıialados en la base 2.2». 

Fase de oposici6n, se incorpora 10 siguiente: «Las ejercicios 
de la fase de oposici6n son eliminatoriosıt. 

Primer ejercicio, se incorpora: «Et tiempo maximo para la rea
Iizaci6n de este ejerclcio sera de una horaıt. 

Tercer ejercicio, donde dice: «En este ejercicio se valorara la 
ortografia, la redacci6n y la presentaci6n., debe decir: «En este 
ejercicio se valorarə la ortografia, la correcta ejecuci6n y la pre
sentaci6nıt. 

Anexo lll, tribunal calificador, en el nomhramiento correspon
diente a dofia Inmaculada Gonzalez Perez, ilustrisima senora 
Gerente de la Universidad de La Laguna, se incorpora: «perte
neciente al Cuerpo de Administradores de la Comunidad Autô
noma de Canarias». 

En el nombramiento correspondiente a don Carlos Rinc6n Aran
go. donde dice: IcCuerpo de Gestl6n de la Hacienda Piı.b1icaıt, debe 
decir: .Escala Administrativa de, la Universidad de La Laguna •. 

La Laguna. 17 de septiembre de 1 996.-El Rector, Matias Lôpez 
Rodriguez. 

22259 RESOLucıÖN de 20 de septlembre de 1996. de la 
Universidad de Cantabrla. por la que se hace piıblica 
la composicl6n de la Comfsl6n que ha de juzgar el 
concurso para la provlsl6n de una plaza de Profesor 
titular de Escuela Universftarla (plaza nıımero 475). 
convocado por Resoluci6n de 6 de octubre de 1995. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 6, apartado 8, 
del Real Decreto 1888/1984, de 26 d. septlembre (.Boletln Oficial 
del Estado» de 26 de octubre), modtficado pardalmente por el 
Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio (.Boletin Oficlal del Esta
do. de 11 de ju!io), 

Este Rectorado ha dispuesto hacer piıblica la composici6n de 
la Comisi6n que ha de resolver el concurso para la provisi6n de 
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria, convocado 
por Resoluci6n de 6 de octubre de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta
do» de 4 de noviembre), que figura como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

La citada Comisi6n debera constituirse en un plazo no superior 
a cuatro meses a contar desde la publicacion de la presente Reso
ludan en el «Boletin Oficial del Estado». 
, Contra esta Resoluci6n, los interesados podran presentar recla

maci6n ante el Rector de la Unlversldad de Cantabria, en el plazo 
de quince dias habiles a partir del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Santander. 20 de septiembre de 1996.-P. D., el Vicerrector 
de Ordenaci6n Academlca, Alfonso Moure Romanillo. 


