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MINISTERIO DE FOMENTO 
27436 CORRECCION de errores de la Orden de 21 de octubre 

de 1997 por la que se convocaron pruebas selectivas 
para Ingreso, por el slstema general de acceso IIbre, 
en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos. 

Advertldo error material en el apartado 2.1 del anexo 1 de 
la Orden de 21 de octubre de 1997 (.Boletin Oficlal del Estado.de 
6 de noVıembre) por la que se convocaron pruebas selectlvas para 
Ingreso. por el slstema general deacceso Iibre. en el Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos. Canales y Puertos. se formula a conti
nuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 32230. apartado 2.1 del anexo 1. donde dlce: 
.Fase de oposicl6n.-Losi ejerclcios de la fase de oposlcl6n se cali
ficaran. de acuerdo con 105 critertos establecldos en el apartado 
1.3 de este anexo_. debe decir: .Fase de oposici6n.-Los ejerciclos 
de la fase de oposlci6n se callflcaran. de acuerdo con Ios criterios 
establecidos en el apartado 1.2 de este anexo .• 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
27437 CORRECCION de errores de la Orden de 25 de novlem

bre de 1997 por la que se convocan pruebas selectlvas 
para el acceso. por promocl611 Intema; en el Cuerpo 
General Admlnlstratlvo de la Admlnlstracl6n del 
Estado. 

Advertld05 errores. en el texto de la convocatorla de pruebas 
selectivas para el acceso. por promoel6n Intema. en el Cuerpo 
General Administratlvo de la Admlnlstracl6n del Estado. convo
cadas por Orden de 25 de novlembre de 1997. del Ministerlo 
de Administraelones publicas. publlcada en el _Baletin OfIcial del 
Estado. numero 295. de"10 de dlclembre de 1997. se transcriben 
a continuael6n las oportunas correcelones: 

Pagina 36163. Base 7. 1.e): Donde dlce: .puntuael6n a1canzada 
en la suma de los dos ejerciclos de la convocatorla anterior. con
forme a la base 9.b) de la Resoluci6n de la Secretarla de Estado 
para la Adminlstraci6n Publlca de 17 de diciembre de 1996 (_80-
letin Oflelal del Estado. de 26 de diciembre): Dos puntos por 
sumar ...•• debe decir: .Puntuaci6n alcanzada en la suma de 105 
dos eJerelclos de la convocatoria anterior. conforme a la base 9 
de la Resoluel6n de la Secretaria de Estado para la Admlnistraci6n 
Publlca de 17 de diciembre de 1996 (.Boletin Oficlal del Estado
de 26 de dlclembre) para aquel10s aspirantes que en tales pruebas 
selectlvas hubieran alcanzado al menos 25 puntos en el segundo 
eJerclclo: Dos puntos por sumar .•.•• 

Pagina 36167. Anexo III: Debe aiiadirse el Cuerpo de Meca
nicos Conductores (c6digo 0439). y la Escala de Conductores y 
de Tal1er del PMM (c6digo 5551). 

ADMINISTRACION LOCAL 
27438 RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997. de la Dlpu

tacl6n ProlılnCıal de Alicante. referente a la conııo
catorla para proveer una plaza de Awdl/ar de Ofl
m{ıtlca. 

En el -Boletin Oflclal de la ProvlnCıa de Alicante. n(ımero 248. 
de fecha 28 de octubre de 1997. se publican las bases integras. 
y en el _Dlario Oficial de la Generalidad Valenciana.. numero 

3.127, de fecha 21 de noviembre de 1997 anunclo-extracto. de 
las pruebas selectlvas convocadas por resolucl6n del i1ustrisimo 
seiior Presidente de la Corporacl6n. numero 4.576. de fecha 29 
de septiembre de 1997. para cubrtr. medlante el procedimiento 
de concurso-oposici6n Iibre. una plaza de Auxiliar de Ofimatica. 
cuyas bases fueron aprobadas por el Pleno provlncial en sesi6n 
ordinarla de fecha 4 de septiembre de 1997, vacante en la plantilla 
de esta Corporaci6n. dcıntro de las plazas reservadas a personal 
laboral. e inc1ulda en la oferta de empleo pablico para el aiio 
de 1997. 

La resoluCı6n aprobatoria de la IIsta de aspirantes admltidos 
y excIuidos se publicara en el .Boletin Ofielal de la Provlnela de 
A1icante.. En dicho -Boletin. se publlcara. asimismo; la fecha. 
hora y lugar en que se reunlra el Tribunal. a efectos de valoracl6n 
de los merltos alegados por los concursantes (fase de concurso). 
asl como la fecha. hora y lugar de Inlelo de las pruebas selectivas 
y 105 sucesivos anuncios de la convocatoria. • 

EI plazo de presentaciön de Instanclas sera de velnte dias natu
rales. a contar del slguiente al de la publlcaci6n del anunelo
extracto de la convocatoria en el -Boletin OfIclal del Estado •• 

Las Instanclas y documentaci6n oportunas se presentaran en 
horas "habiles. de lunes a vlernes. en el Regtstro General de la 
excelentislma OIputacl6n Provlncial (avenlda de la Estacl6n. n(ıme
ro 6, de A1lcante). 0 en la forma que determlna el art1culo 38 
de la Ley 30/1992. de 26 de novlembre. de Regimen Juridico 
de 185 Administraciones Publicas y del Procedimiento Admlnl5-
tratlvo Comun. 

Lo que se hace publico en este .00ario Oficlal., para general 
conocimiento y de los interesados. 

A1lcante. 21 de novlembre de 1997.-E1 Presldente. Julıo de 
Espana Moya.-Ante mi. el Secretario general, Patrielo Valles 
Muiilz. 

27439 RESOLUCION de 21 de noıılembre de 1997. de la Dlpu
taclbn Provinclal de A/lcante. referente a la conııo
catorla para proveer una plaza de Programador. 

En el _Boletin OfiCıal de la Provlnela de A1lcante. numero 237. 
de fecha 15 de octubre de 1997. se publlcan las bases integras. 
y en el -OIarlo Oficlal de la Generalldad Valenciana.. nUmero 
3.127. de fecha 21 de novlembre de 1997 anunclo-exlracto. de 
las pruebas selectlvas convocada5 por resolucl6n del i1ustrislmo 
seiior Presidente de la Corporael6n. numero 4.305. de fecha 18 
de 5eptiembre de 1997. para cubrir. medlante el procedlmiento 
de concurso-oposlel6n Iibre. una plaza de Programador. cuyas 
bases fueron aprobadas por el Pleno provlnelal en sesi6n ordinaria 
de fecha 5 de junlo de 1997. vacante en la plantilla de e5ta Cor
porael6n. dentro de las plazas re5ervadas a personal laboral. e 
Ip c1u1da en la oferta de empleo publico para el ano 1997. 

La resolucl6n aprobatorla de la ıısta de asplrantes admitidos 
y excluldos se publicara en el .Baletin Oficlal de la Provlncia de 
Allcante •. En dicho .Boletin. se publicara. asimlsmo. la fecha. 
hora y lugar en que se reunira el Tribunal. a efectos de valoracl6n 
de los merltos al.gados por los concursantes (fase de concurso). 
asi como la fecha. hora y lugar de iniclo de las pruebas selectivas 
y 105 suceslvos anunclos de la convocatorla. 

EI plazo de presentacl6n de instancias sera de veinte dias natu
rales. a contar del siguiente al de la publicaci6n del anuncio-ex
tracto de la convocatoria en el _Baletin Oficial del Estado •. 

Las instancias y documentaci6n oportunas Se presentaran en 
horas habiles. de lunes a vlemes. en el Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provlncial (avenida de la Estaci6n. nume
ro 6, de Alicante), 0 en la forma que determina el articulo 38 
de la Ley 30/1992. de 26 de novlembre. de Regimen Jurldico 
de las Adminlstraciones Publlcas y del Procediıniento Admini5-
trativo Comun. 

Lo que se hace publico en este -Dlario Oflelal •• para general 
conoclmiento y de 105 interesados. 

A1lcante, 21 de novlembre de 1997.-E1 Presidente. Julio de 
Espana Moya.-Ante ıni. el Secretario general. Patricio Valles 
Muiiiz. 
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27440 RESOLUCION de 21 de noulembre de 1997, de la Dipıı
tacion Prou/ncial de AI/cante, referente a la conuo
catoria para proueer tres,plazas de Capatoz de Vias 
yObras. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de A1icante. numero 237, 
de fecha 15 de octubre de 1997, se publican las bases integras, 
y en el .Diario Oficial de la Generalidad Valenciana., numero 
3.127, de fecha 21 de noviembre de 1997 anuncio-extracto, de 
las pruebas selectivas convocadas por resolucion del i1ustrlsimo 
senor Presidente de la Corporacion, numero 4-.307, de fecha 18 
de septiembre de 1997, para cubrir, mediante promocion interna 
por el procedimiento de concurso-oposicion libre, tres plazas de 
Capataz de Vias y Obras, cuyas bases fueron aprobadas por el 
Pleno provincial en sesion ordinaria de fecha 3 de julio de 1997, 
vacantes en la plantilla de esta Corporacion e incluidas en la oferta 
de empleo publico para el ano 1997. 

La resolucion aprobatoria de la IIsta de asplrantes admltldos 
y excluidos se publicara en el -Boletin Oflcial de la Provinda de 
Alicante.. En dicho «Boletin. se publicara, aslmlsmo, la fecha, 
hora y lugar en que se reunira el Trlbunal, a efectos de valoraclon 
de 105 mentos alegados por los concursantes (fase de concurso), 
asi como la fecha, hora y lugar de Inlclo de las pruebas selectlvas 
y 105 suceslvos anunclos de la convocatorla. 

Ei plazo de presentaci6n de lnstanclas sera de velnte dias natu
rales, a contar del slguiente al de la. publlcacl6n del anunclo-ex
tracto de la convocatorla en el «Boletin Oflclal del Estado •. 

Las Instanclas y documentaclon oportunas se presentaran en 
horas habiles, de lunes a vlernes, en el Reglstro General de la 
excelentislma Dlputacl6n Provlnclal (calle Tucuman, numero 8, 
de A1lcante), 0 en la forma que determlna et articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Reglmen Juridico de las 
Admlnlstraclones Publlcas y del Procedlmlento Admlnlstratlvo 
Comun. 

Lo qu" se hace publico en este .Diario Oficial., para general 
conocimiento y de los interesados. 

A1icante, 21 de novlembre de 1997.-EI Presidente, Julio de 
Espana Moya.-Ante mi, el Secretario general, Patrlcio Valles 
Munız. 

27441 RESOLUClON de 24 de noulembre de 1997, del Ayun
tam/ento de Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tene
rife), referente a la conuocatoria para proveer tres pla
zas de Sargento de la Pol/eia Local. 

Consecuente con la resolucl6n de la A1caldia de 24 del actual, 
referente a la convocatorla para proveer en propledad tres plazas 
de Sargento de la Policia Local de Administraci6n Especlal; subes
cala de Serviclos Especiales, se hace publlco, que las bases 
reguladoras de las mlsmas, fueron publlcadas en el .Boletin Oft
cial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerlfe., numero 107, del 
viernes dia 5 de septlembre de 1997, y que el plazo para la pre
sentaci6n de sollCıtudes para participar en tales pruebas ftnallZa 
a los veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de 
la publlcacl6n deı presente, en el .Boletln Oftcia1 del Estadö •. 

• Puerto de la Cruz, 24 de noviembre de 1997.-Et Alcalde, Mar-
cos E. Brito Gutierrez.-Ante mi, el Secretario, Pedro S. Diaz 
Baeza. 

27442 RESOLUCION de 24 de nOlJiembre de 1997, del Ayun
tamlenta de Santlago del Telde (Santa Cruz de Tene
rife), referente a la conlJOCatoria para prolJeer una pla
za de Cabo de la Po/icia Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerlfe. 
numero 93, de fecha 4- de agosto de 1997, y numero 123, de 
fecha 13 de octubre de 1997. y en el.Boletin Oficial de Canarias. 
nl'ımero 143, de fecha 5 de noViembre de 1997, se publlcan /as 
bases para la provisi6n en propiedad, por el procedimiento de 
concurso-oposicion, promocion interna, de una plaza de cabo de 
la Policia Local, vacante en la plantilla de personal funclonario, 
incIuida enla oferta de empleo publico de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de sollcitudes es de velnte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publlcaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Los suceslvos anuncios relativos a esta convocatoriase publl
caran excluslvamente en el«Boletin Oftcial de la Provlncia de Santa 
Cruz de Tenerlfeo y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamlento. 

Villa de Santlago del Teide, 24 de novlembre de 1997.-EI 
A1calde, Pancracio Socas Garcia. 

27443 RESOLUCION de 26 de nOlJlembre de 1997, del Ayun
tamiento de Flgueres (Glrona), referente a la conuo
catorla para proueer tres plazas. 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento adoptado en la sesion 
celebrada el dla 29 de agosto de 1997, se convocan pruebas selec
tivas para proveer las plazas slguientes vacanteı, de la plantilla 
de personal funcionarlo del Ayuntamlento de Rgueres: Un Admi
nlstrativo de Administraci6n General, un Anallsta-Programador y 
un Archlvero. La forma de selecci6n es de concurso-opaslcl6n Iibre. 

Las sollCıtudes para tomar parte en las pruebas selectivas se 
podran presentar dentro del plazo de velnte dias naturales con
tados a partlr del siguiente al de la publicacion del anuncio de 
la convocatorla en el «Diario Oficial de la Generalldad de Cata
luna •. 

Las pruebas selectivas se desarrollarlın conforme a las bases 
que se publicaron en el .Boletin Oficlal de la Provlncla de Glrona., 
numero 150, de 15 de novlembre de 1997. 

Una vez publicada la convoc;atoria en el .Dlarlo Oficlal de la 
Generalldad de Cataluna., a los actos administrativos suceslvos 
derlvados de esta se les dara publlcldad unicamente en el tabl6n 
de edıctos del Ayuntamlento y se notificaran a los interesados. 

Figueres, 26 de noviembre de 1997.-Et A1calde-Presldente, 
Joan Armangue Ribas. 

27444 RESOLUCION de 26 de noıılembre de 1997, del Ayun
tamiento de Valladolld, rejerente a la conuocatoria 
para proveer cuatro plazas de Mayar de la Policia 
Local. 

En el «Boletin Oficial de la Provlncia de Valladolid. de fecha 
31 de octubre de 1997, subsanado error en el -Boletin Oficial. 
de la provincia de fecha 20 de novlembre de 1997. se public6 
/a convocatorla. bases y programa para la provlsi6n en propledad, 
de cuatro plazas de Mayor de la POllc/a Munlclpal de este Ayun
tamiento. 

Estas plazas estan dotadas con el sueldo correspondiente al 
grupo B; pagas extraordlnarias, trlenlos y demlıs retrlbuciones 
reglamentarias. 

Et plazo de presentacl6n de instanclas, sera de velnte dias natu
rales, contados a partir de! dia slguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio. 

Los derechos de examen, que se fljan en la cantidad de 
1.500 pesetas, deberan ser satlsfechos por 105 solicitantes, en 
el momento de presentar la instancia. 

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, sola
mente se haran publicos en el «Boletfn OfIclal de la Provincia 
de Valladolid., y en el tablon de anuncios de la casa Consistorial. 

Valladolid, 26 de noviembre de 1997.-EIA1calde, P. D. (de
creto numero 9073, de 21 de noviembre de 1997), la Concejal 
Delegada del Area de Administraci6n General y Servicio Centrales, 
Maria del Castanar Dominguez Garrldo. 

27445 RESOLUCION de 27 de nOlJlembre de 1997, del Ayun
tam/ento de Ee/Ja (SelJilla), referente a la conuocatorla 
para proueer cuatro plazas de la Pollcfa Local. 

Medlante acuerdo de la Comisi6n Municipal de Goblemo de 
este excelentislmo Ayuntamlento de fecha 25 de novlembre 
de 1997, ha sido aprobada la convocatoria publica para /a pro
visl6n en propledad mediante el sistema de oposici6n libre de 


