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MINISTERIO
DE ECONOMIA YHACIENDA
4701

RESOLUCION de 25 de febrero de 1997, de la Agencia
Estatal de Administraci6n Tributa ria, por la que se
corrigen errores de la de 30 de diciembre de 1996,
por la que se convoc6 concurso especffico para la provlsi6n de puestos de trabajo.

Por Resoluci6n de 30 de didembre de 1996, de la Ageneia
Estatal de Administraci6n Tributaria, publieada en el .Boletin Oflclal del Estado» numero 42,-de 18 de febrero de 1997, se eonvoe6
eoneurso especifieo para la provlsi6n de puestos de trabajo en
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria.
Advertido error, se transcribe a eontinuaci6n la siguiente reetifleaci6n:
En la pagina 5440, en la base primera, donde dice: .La presente
convocatoria se dirige a los funcionarios de carrera de la Administraci6n del Estado a que se reflere el articulo 1.1 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan a los Cuerpos
o Escalas c1aslflcados en los grupos comprendidos en el articulo 25
de la mlsma, eon excepci6n de personal docente e investigador,
sanltario, de Correos y Teleeomunicaciones y de Instituciones
Penitenclarias, sin perjuicio de las Iimitaclones de adscripci6n a
Cuerpos que establecen las relaciones de puestos de trabajo .• ,
debe decir: .La presente convocatoria se dirige a los funcionarios
de carrera de la Administraci6n del Estado a que se reflere el
articulo 1.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, que pertenezcan
a los Cuerpos 0 Escalas dasificados en los grupo,s comprendidos
en el articulo 25 de la misma, sin perjuicio de las Iimltaciones
de adscripci6n a Cuerpos 0 Escalas y de las exc1uslones que establecen las relaciones de puestos de trabajo •.
Las nuevas solicitudes de participaci6n, se realizaran en el plazo
de quinee dias habiles, eontados a partir del dia siguiente al de
su publicaci6n, en los mismos terminos y eondiciones que establecia la Resoluci6n de 30 de diciembre de 1996.
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plazas vacantes de Agentes de la Administraciôn de Justicia en
Cataluiia publieada en el «Boletin Oficial del Estado. numero 31,
de 5 de febrero de 1997, en el sentido de suprimir del mismo
la' plaza vacante de Agente del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucciôn Penal de Matar6, una vaeante de las do. eonvocadas
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 del Part
de L1obregat, y la uniı:a vacante convocada del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucciôn numero 1 de Amposta.
Barcelona, 17 de febrero de 1997.-La Consejera, Nuria de
Gispert i Cataıa.

ADMINISTRACION LOCAL
4703

RESOLUCION de 30 de enero de 1997, del Ayuntamiento de E/che (Alicante), referente a la eonvocatoria
para proveer nueve plazas de Policfa Local.

,

En el «Boletin Oficial de la Provlncia de Alicante. numero 288,
de 14 de diciembre de 1996, y en el .Diario Oflclal de la Generalidad Valenciana. numero 2.914, de 23 de enero de 1997, se
publican anuncios relativos a la convoeatoria para la provlsi6n
en propiedad de nueve plazas de Policia Local, medlante el slstema
selectivo de oposiei6n para facilitar la promocl6n Intema de AuxiIiar de la Policia Local, pertenec\entes a la plantilla de personal
funcionario.
Las instanclas soliCıtando tomar parte en la eonvocatoria se
presentaran dentro del plazo de veinte dias naturales, contados
a partir del slgulente a la inserci6n de este edieto en el «Boletin
Oflc\al del Estado., en el Registro General de este Ayuntamiento,
, 0 en la forma que determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de novlembre, de Regimen Juridieo de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.
'
Los sueesivos anuncios eorrespondientes a esta oposiciim se
publiearan en el .Boletin Oficial de la Provincia dı, Alicante •.
Elche, 30 de enero de 1997.-EI Alcalde_

Madrid, 25 de febrero de 1997.-EI Presidente, Juan Costa
Climent.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUNA
N
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RESOLUCION de 17 de febrero de 1997, del Deportamento de Justicia por la que se reetifica el anexo 1
publicado en la Resoluci6n de 30 de diclembre
de 1996 de convocatoria de concurso de traslado de
plazas vacantes de Agentes de la Admlnistrad6n de
Justicia en Cataluna.

Habiendose deteetado determinados errores en el an exo 1 de
la eonvoeatoria del Departamento de Justicia de la Generalidad
de Cataluiia de eoncurso de traslado de plazas vacantes del Cuerpo
de Agentes de la Administraci6n de Justicla en Cataluiia publicada
en el «Boletin Oficial del Estado. numero 31, de 5 de febrero
de 1997, consistentes, de un lado, en haberse induido una plaza
vacante de Agente de la Administraci6n de Justicia en un 6rgano
denominado Juzgado de Prlmera Instancia e Instrucciôn Penal
de Matar6, y de otro lado, en que aparecen en los Juzgados de
Primera Instancia e Instrucci6n numero 2 del. Prat de L\obregat
y numero 1 de Amposta sendas vacantes que en realidad no 10
son por tratarse de plazas reservadas a sus titulares, que se encuentran en comisi6n de servicios; resuelvo:

Rectificar el anexo 1 publicado en la Resolucl6n del Departamento de Justicia de convocatoria de eoneurso de traslado de

RESOLUC/ON de 31 de enero de 1997, del Ayuntamiento de Sontander, Servicio Municipol de Transportes Urbanos (Cantabria), referentI' a la convocatoria para proveer tres plazas de Conductor-perceptor
y tres plazas de Inspector.

En el «Boletin Oficial de Cantabria. numero 17, de 23 de enero
de 1997, y en el numero 19 de 27 de enero de 1997, aparecen
publicadas las bases que han de regir la provlsi6n medlante sistema
de concurso-oposici6n Iibre de tres plazas de Conductores-perceptores y mediante promoci6n Intema tres plazas de Inspeetor.
EI plazo de presentaci6n de Instancias sera de qulnce dias naturales a contar del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado•.
Santander, 31 de enero de 1997_-EI Director gerente, Juan
Jose Cobo Zubillaga.

4705

RESOLUCION de 3 de febrero de 1997, de la Diputaci6n Provincial de Le6n, referente a la eonvocatoria
para proveer 13 plazas de Profesores de Conservatorio
provlncial.

En el .Boletin Oflcial de la Provincia de Leôn. numero 21 de
27 de enero y «Boletin Oflcial de Casti11a y Le6n» numero 19,
de 29 de enero de 1997, se hacen publicas las bases especificas
que han de regir la provisi6n de 13 plazas de Profesores del Conservatorio provincial de Musica, dependiente de la exeelentisima
Diputaciôn Provincial de Le6n, de las siguientes especialidades:
Conjunto Coral (una), Contrabajo (una), Vioiin (una), Percusi6n
(una), F1auta de Pico (una), Musica de Camara (una), Viola (una),
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Saxof6n (una), Clarinete (una), Oboe (una), Violoncello (dos) y
Pianista acompaiiante (una), correspondientes a la Oferta Publica
de Empleo de 1995, en regimen de contrataci6n laboral de caracter
indefinido y mediante el sistema selectlvo de concurso-oposlcl6n
libre, tanto para el turno de promocl6n Interna como libre.
EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias naturales contados a ı>artir del dia siguiente al de la publicacl6n de
este extracto en el .Boletin Oficial del Estado>.
Le6n, 3 de febrero de 1997'.-El Presidente.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 1997, de la Diputacian Provincial de Lean, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante de Vias y Obras.

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Le6n. numero 21,
de 27 de enero de 1997, y .Boletin Oficial de Castilla y Le6n»
numero 17, de 27 de enero de 1997, se hacen publlcas las bases
especificas que han de reglr la provlsl6n, medlante el slstema de
concurso-oposicl6n libre de una plaza de Ayudante de Vias y
Obras, funcionario, correspondiente a la oferta publica de empleo
de 1996.
" Ei plazo de presentaci6n de instancias, sera de veinte dias naturales contados a partir del dia siguiente al de ,la publlcacl6n de
este extracto en el.Boletin Oficial del Estado •.
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Aslmismo las,suceslvas actuaciones de esta convocatoria se
haran publicas en el .Boletin Oficial de la Provincia de Girona.
y en tabl6n de anunclos de este Ayuntamlento.
Lo que se hace publlco para general conocimiento.
Uoret de Mar, 4 de febrero de 1997.-EI Alcalde, Josep Sala
Montero.

4709

RESOLUCION de 4 de febrero de 1997, del Ayuntamiento de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Tecnico de la
Oficina de Turismo.

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Alicante. numero 284,
de fecha 10 de diciembre de ,1996, y en el -Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana. numeros 2.896 y 2.920, de fechas
24 de diciembre de 1996 y 31 de enero de 1997, se publicaron
las bases y ,convocatorla de pruebas selectivas para proveer una
plaza de Tecnlco de la Oficlna de Turişmo, vacante en la plantilla
de este Ayuntamlento e Inclulda en la oferta de empleo publlco
de 1996.
EI plazo de admlsi6n de InstanCıas sera de velnte dias naturales,
contados a partlr del slgulente a I'a publicaci6n de este anuncio
en el .Boletin Ofieial del Estado •.
Torrevieja, 4 defebrero.de 1997.-EI Alcalde-Presidente, Pedro
Angel Hemandez Mateo.

Le6n, 3 de febrero de 1997.-EI Presidente.
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RESOLUCION de 3 de febrero de 1997, del Ayuntamiento de Puerto Moral (Huelva), referente a la convocatoria para proveer una pla'%a de Auxiliar de Administraci6n General.

En el .Boletin Oficial de la Junta de Anda1ucia. numero 142,
de fecha 10 de diciembre de 1996, y en el .Boletin Oficial de
la Provincia de Huelva. numero 301, de fecha 31 dediciembre
de 1996, se publican las bases que rigen la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Administrativo de Administraci6n
General, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, por el sistema de concurso-oposicl6n, incluida en la oferta de empleo publlco para 1996.
EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias naturales desde la aparici6n de este anuncio en el .Boletin Oficial
del Estado •.
Los sucesivos anuncios apareceran publicados en el .Boletin
Oficial de la Provincia de Huelva. y en el tabl6n de anuncios de
este Ayuntamiento, segun proceda legalniente.
Puerto Moral, 3 de febrero de 1997.-EI Alcalde, Benito Ruiz
Femandez.
.
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RESOLUCION de 4 de febrero de 1997, del Ayuntamlento de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Inspector de la
Pollc/a Local.

EI Pleno del Ayuntamiento de Uoret de Mar (Girona), en sesi6n
celebrada 'el dia' 23 de enero de 1997, aprob6 las condiciones
y la convocatoria del concurso-oposici6n de promoci6n intema
para proveer una plaza de Inspector de la Policia Local, vacante
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.
Las condiclones de esta convocatoria aparecen publicadas integramente en el .Boletin Oficial de la Provincia de Girona. numero
14, de fecha 1 de febrero de 1997. .
,
Las instanclas dirigidas al Presidente de la Corporaci6n se presentaran en el Regfstro General del Ayı1ritamiento' en el plazo de
veinte dias naturales contados a partir del siguiente a la publicaci6n del anuncio de convocatoria en el .Oiario Oficial de la
Generalidad de Cataluiia».

RESOLUCION de 5 de febrero de 1997, del Ayuntamlento de Sant Feliu de Guixols-Hospital, Municipal
(Girona), referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Auxiliar de clinica y una de Limpiador polivalente.

En el .Boletin Oficial de la Provinda de Girona. numero 2,
de 4 de febrero de 1997, se publica integramente la convocatoria
de concursos-oposici6n para la provisi6n de las siguientes plazas
vacantes en la'plantilla de personal fijo:
Tres Auxiliares de c1inica.
Un/a Limpiador/a polivalente.
Las instancias con la documentaciön exigida solicitando tomar
parte en la convocatoria se presentaran dentro del plazo de veinte
dias naturales, contados a partir del siguiente a la inserci6n de
la convocatoria en el .00ario Oficial de la Generalidad de Cataluiia., en el Registro General de este Ayuntamiento, 0 en la forma
que determina la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrathio Comun.
Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicaran unicamente en el .Boletin Oficial de la Provincia
de Girona. y en el tablön de anuncios del Ayuntamiento y del
hospital.
Sant Feliu de Guixols, 5 de febrero de 1997.-EI Alcalde-Presidente, Antoni Juanals I Roman.
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RESOLUCION de 6 de Jebrero de 1997, del Ayuntamiento de San Juan del Puerto (Huelva), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
administratlvo.

En el «Boletin Oficial de ,la Provincia de Huelva. numero 292,
de fecha 19 de diciembre de 1996, y en el .Boletin Oficial de
la Junta de Andaluda. numero 142, de fecha 10 de diciembre
de 1996, se publican integramente las bases de la convocatoria
realizada por el Ayuntamiento de San Juan del Puerto, para proveer, mediante concurso-oposici6n Iibre, dos plazas de la Escala
de Administraci6n General, subescala Auxiliar, clase Auxiliar
administrativo, vacantes en la plantilla de funcionarios, dotadas

