
B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

5215 CORRECCIÔN de ermı'es de la Resoluci6n de 17 de 
febrero de 1998, de la Subsecretaria, por la que se 
aprueba la Usta provisional de opositOf'€S udmitidos 
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo Superior de lnspectores de Hnanzas del 
Estado. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n de 17 de febrero 
de 1998 por la que se aprueba la lista provisional de opositores 
admitidos y excluidos a las pruehas selectivas para ingreso en et 
Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado, publicada 
en et ~Boletin OficiaI del Estado" numero 48, de 25 de fehrero 
de 1998, se transcriben a continuaci6n tas siguientes rectificaciones: 

En la pagina 6586, donde dice: ~Resoıuci6n de 17 de febrero 
de 1998 ... »0, debe decir: .ıo:Resoluci6n de 12 de febrero de 1998 ... ». 

En la misma pagina, columna derecha, segundo parrafo, don~ 
de dice: ~Madrid, 17 de febrero ... ~, debe decir: ~Madrid, 12 de 
febrero ... 11. 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
ORDEN de 18 de febrem de 1998 de cOlTecci6n de 
errores de la de 28 de enero de 1998, por la que 
se conVOca concurso-oposici6n para cubrir 40 plazas 
de personal laboral, por turno libre, en los servicios 
peıifer;cos y organismos aut6nomos del Depaı"tamen~ 
to (oferta de empleo pitblico 1997), 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 28 de enero 
de 1998, por la que se convocan 40 plazas de personal laboral, 
por turno libre, en los servicios perifericos y organismos aut6~ 
nomos del Departamento, publicada en el ~Boletin Ofidal del Esta~ 
do» numero 37, de 12 de febrero, se transcriben a continuaciôn 
las siguientes rectificadones: 

Pagina 5140, sumario de la disposiciôn, donde dice: ~Orden 
de 28 de enero de 1998, por la que se convoca concurso~oposiciôn 
para cubrir 40 plazas de personal laboral, por tumo libre, en los 
Servicios perifericos y organismos autônomos del Departamento 
(oferta de empleo publico 1997h debe decir: ~Orden de 29 de 
diciembre de 1997, por la que se convoca concurso-oposici6n 
para cubrir 40 plazas de personal laboral, por tumo Iibre, en los 
Servicios perifericos y organismos autônomos del Departamento 
(oferta de empleo p(ıblico 1997)., 

Pagina 5141, parrafo final del texto de la disposici6n, donde 
dice: ~Madrid, 28 de enero de 1998)~, debe decir: ~Madrid, 29 
de diciembre de 1997", 

Pagina 5144, anexo II, don de dice: «Confederadôn Hidrogra
fica del Norte: Un Guarda tJurado Fluvial N-5, en Lugo~, debe 
decir: ~Confederaciôn Hidrografica del Norte: Un Guarda Jurado 
Fluvial N~5, en Asturias». 

Madrid, 18 de febrero de 1998.-P, D, (Orden de 25 de sep
tiembre de 1996, ,Boletin Oficial del Estado" del 27), el Sub
secretario, Claro Jose Femandez-Carnicero Gonzalez. 

5217 CORRECCIÔN de erratas de la Orden de 2 de febrero 
de 1998 por la que se convoca concurso de meritos 
(referencia G1/98), para la provisi6n de puestos de 
trabajo vacantes en el Departamento, para funciona
rios de los grupos A, B, C, D y E. 

Advertidas erratas en la Orden de 2 de febrero de 1998 (~Boletin 
Oficial del Estado») del 21) por la que se convoca concurso de 
meritos (referencia G1/98), para la provisi6n de puestos de trabajo 
vacantes en el Departamento, para funcionarios de los grupos 
A, B, C, D y E, se transcriben a continuaciôn las siguientes rec~ 
1.ificaciones: 

En la pagina 6289, en la base segunda, punto 6, donde dice: 
«Ios funcionarios que hayan reintegrado)~, debe dedr: ~los funcio
narios que hayan reingresado». En el punto 9 de la mis ma base, 
donde dice: «tengan reservados puesos en exclusiva~, debe decir: 
4engan reservados puestos en exclusivaı,. 

En el anexo 1, en el puesto numero de orden de convocato~ 
ria 29, en el complemento especifico, donde dice: ~128.848),., debe 
dedr: d24.848~. 
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ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCIÔN de 30 de enero de 1998, del Ayun
tamiento de Matar6~Patronato Municipal de la Escola 
Universitaria Politecnica (Barcelona), referente a la 
convocatoria para pt'oveeı' varias plazas (personal 
laboral), 

EI Consejo Rector del Patronato Municipal de la Escola Uni
versitaria Politecnica de Matar6, hace publica la convocatoria 
de concurso publico para la provisiôn de las siguientes plazas 
vacantes: 

Personal'aboral 

A) Modalidad de acceso libre, 
Categoria laboral: Auxiliar administrativo, 
Nivel de titulaciôn: Grupo D. 
Numero de vacantes: Una plaza. 
Sistema selectivo: Concurso con pruebas. 
Periodo de contrato: Indefinido. 

Categoria laboral: Auxiliar tecnico. 
Nivel de titulaci6n: Grupo D. 
Numero de vacantes: Una plaza. 
Sistema selectivo: Concurso con pruebas. 
Periodo de con1.ra1.o: Indefinido. 

Las bases se publican en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de Barcelona», de fecha 18 de febrero de 1998, y en ~Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufia~, de 19 de febrero de 1998, y 
han sido aprobadas por el Consejo Rector del Patronato Municipal 
de la Escola Politecnica de Matar6, en reuni6n ordinaria el 
dia 27 de enero de 1998, y estan a disposici6n de los interesados 
en la Secretana de la Escuela, avenida Puig i Cadafalch, nume· 
ros 101-111, 08303 de Matar6, EI plazo de presentaci6n de ins
tancias y documentadôn para concursar en el presente concurso 
finalizara a los veinte dias naturales contados a partir del dia 
siguiente de la publicaci6n del presente anuncio en el «Boletin 
Ofidal del Estado~. 

Matarô, 30 de enero de 1998.-La Presidenta del Patronato, 
Pilar Gonzalez Agapito. 


