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En la pagina 30511, que se corresponde con et cuadro 1: 

En la linea que se refiere a la especialidad de Hematologia 
y H.: En la (dUma columna, donde figura et total de «60,., debe 
figurar el total de .. 102». 

En la İinea que se refiere a la especialidad de M. Familiar: 
En la columna de Cataluna donde figura «42», debe figurar «41-. 
En la columna CC.AA. donde figura «385», debe figurar «384»; 
y en la columna hospitales piı.blicos, donde figura .. 1 h, debe figurar 
1112». 

En la Iinea que se refiere a la especialidad de M. Interna: En 
la columna C. Mancha donde figura «6», debe figurar: <iS». 

En la iı.ltima 1inea, que se denomina Total: En la columna de 
Cataluna donde figura «197», debe figurar «196»; en la columna 
CC.AA. donde figura «2014», debe figurar «2013», y en la columna 
hospitales pilblicos, donde figura «351», debe figurar «352». 

En la pagina 30515, en el epigrafe 290041 H. Regional Carlos 
Haya: 

En la especialidad nilmero 42 que se corresponde con reha
bilitaci6n, en la columna de plazas ofertadas donde figura «1», 
debe figurar «2», y en el total plazas de esta misma columna, 
donde figura «60», debe figurar .. 61». 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUcfA 

26762 CORRECC/ON de errata. de la Orden de 8 de jullo 
de 1996, de la Consejerfa de Educaei6n y Cieneia, 
por la que se acuerda dar publieidad a la Resoluci6n 
dictada por la Universidad de Sevilla y et Servieio 
Andaluz de Salud. por la que se hace publica la com
posiei6n de 'as Comisiones que habnin de resolver 
los concursos para la provisi6n de plazas vinculadas 
de Cuerpos Docentes Universitarios y Facultativos 
Especialistas de Area de Institueiones Sanitarias del 
Servieio Andaluz de Salud. 

Advertida errata en la inserci6n de la mencionada Orden, publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» niimero 190, de fecha 7 
de agosto de 1996, paginas 24417 y 24418, se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En et anexo de la Resolud6n, Catedraticos de Universidad, 
donde dice: «Plaza vinculada al Hospital Universitario "Virgen 
Macarena"», debe decir: «Plaza vinculada al Hospital Universitario 
"Virgen del Rodo")t. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
26763 RESOLUC/ON de 25 de abril de 1996, del Ayunta

miento de Puerto Se"ano (Côdiz), por la que se anun
eia la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Cadiz. 
Corporaci6n: Puerto Serrano. 
Niimero de c6digo territorial: 11029. 
Oferta de empleo pilblico correspondiente al ejercido 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 25 de abril de 1996. 

Funcionarios de ca"era 

Grupo segiln artieulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraei6n General, subeseala Administraİiva. 
Nilmero de vacantes: Dos. Denominaci6n: Administrativo. 

Personal laboral 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Responsable de emisora municipaL. Nilmero de vaean
tes: Una. 

Puerto Serrano, 25 de abril de 1996.-EI Seeretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

26764 RESOLUCION de 19 de junio de 1996. del Ayunta
miento de Montaverner (Valencia), por la que se anun
eia la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Valencia. 
Corporaci6n: Montaverner. 
N(ımero de c6digo territorial: 46173. 
Oferta de empleo p(ıblieo correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 27 de mayo de 1996. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiin articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraei6n Espeeial, subescala de Servicios Espe
ciales, dase de Polida loeal. Niimero de vacantes: Una. Deno
minaci6n: Policia Ioeal. 

Montaverner, 19 de junio de 1996.-El Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde. 

26765 RESOLUCION de 26 de junio de 1996, del Ayunta
miento de Saus Camallera (Girona) por la que se anun
eia la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Girona. 
Corporaci6n: Saus·Camallera. 
Numero de c6digo territorial: 17187. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 20 de mayo de 1996. 

Funeionarios de carrera 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Eseala de Administraei6n General, subescala Administrativa. 
N(ımero de vaeantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Saus-Camallera. 26 de junio de 1996.-El Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

26766 RESOLUC/ON de 25 de julio de 1996, del Ayunta· 
miento de Sax (Alicante), por la que se anuncia la 
o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Alicante. 
Corporaci6n: Sax. 
Niimero de c6digo territorial: 03123. 
Oferta de empleo piiblico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 11 de julio de 1996. 

Funeionarios de ca"era 

Grupo segiin articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala T ecnica. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnico. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n de1 pues
to: Conductor. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Oficial de Jardines. Niimero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Conserje. Nilmero de vacantes: Una. 

De duraci6n determinada: 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominad6n del pues
to: Oficial Albafiil. NilmerQ de vacantes: 005. 

Sax, 25 de julio de 1996.-El Secretario.-Visto bueno, la 
Alcaldesa. 


