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MINISTERIO DE FOMENTO 
CORRECCı6N de errores de la Orden de 18 de marzo 
de 1998 por la que se nombran fundonarios en priıc
ticas del Cuerpo de lngenieros Tecnicos en Topografia, 

Advertido error material en el anexo de la Orden de 18 de 
marzo d. 1998 (,Bol.tin Ofidal d.1 Eslado, d. 6 d. abril) , por 
la que se nombran funcionarios en practicas del Cuerpo de Inge~ 
nieros Tecnicos en Topografia, se formula a continuaciôn la opor~ 
tuna rectificaciôn: 

En la pagina 11598, anexo, donde dice: ~Numero O. P. S,: 1, 
Apellidos y nombre: Valdez Perez de Vargas, Marcelino»; debe 
decir: ~Numero 0, P. S,: 1, Apellidos y nombre: Valdes Perez 
de Vargas, Marcelino». 

9497 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCI6N de 16 de marzo de 1998, del Ayun
tam;ento de DUf'Uelo de la Sierra (Sofia), f'eferente 
a la convocatoria para pJ'Oveer varias plazas de pel'
sonal'aboral. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Soria» numero 30, 
de 11 de marzo de 1997, y en el ~Boletin Oficial de Castilla y 
Leôn)~ numero 51, de 16 de marzo, se publicaron la convocatoria 
y bases que han de regir las pruebas selectivas para la provisiôn 
d. un pu •• lo d. trabajo d. Auxiliar d. bibllol.ca y olro d. Lim
piador/a de edificios municipales, vacantes en la plantilla del Ayun
tamiento de Duruelo de la Sierra, en regimen de contrataciôn 
laboral de duraciôn indefinida, a tiempo parcial el de Auxiliar 
de biblioteca, mediante el sistema de concurso~oposiciôn libre, 
bases que se encuentran, asimismo, expuestas en el tablôn de 
anuncios de la Corporaciôn, 

El plazo de presentaciôn de solicitudes para participar en dichas 
pruebas es de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n del presente anuncio en el ~Boletin Oficial 
del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se haran 
publicos en el ~Boletin Oficiah~ de la provincia 0 en el tablôn de 
anuncios de la Corporaciôn, 

Duruelo de la Sierra, 16 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Roman 
Martin Simôn, 

9498 RESOLUCı6N de 24 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de San Juan de Alicante (Alicante), referente 
a la convocator;a paf'a pJ'Oveer vaJias plazas, personal 
laboral. 

Habiendo sido publicado edicto de esta Alcaldia en el .. Boletin 
Oficial» de la provincia numero 68, de 24 de marzo de 1998, 
relativo a proceso de funcionarizaci6n, de caracter voluntario, y 
mediante concurso-oposiciôn de detenninados puestos de natu~ 
raleza laboral, seguidamente se publica extracto del indicado ed ic
to a los oportunos efedos: 

Puestos de trabajo 

Tecnico de Administraciôn General. 
Bibliotecario. 
Auxiliar Administrativo (4). 
Auxiliar d. Bibliot.ca. 
Operador de Infonnatica. 
Notificador, 

Modificadones a la plantilla y relad6n de puestos de tmbajo 

Aumentan las plazas de personal funcionario en idlmtico nume
ro y concepto en que disminuyen las plazas de personal laboral, 
bien entendido que la extinciôn de estas ultimas se producira total 
o parcialmente una vez concluido el proceso de funcionarlzaciôn, 

Con esta mis ma fecha se remite ediclo id(mtico al presente 
al ~Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» para su publi
caci6n. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu~ 
rales a contar desde el siguiente al de la u1tima publicaciôn de 
este anuncio, (Lease .. Boletin Oficial del Estado» 0 ~Diario Oficial 
de la Generalidad Valenciana»). 

San Juan de Alicante, 24 de marzo de 1998,-El Alcalde, Fran~ 
cesc de Paula Seva i Sala. 

9499 RESOLUCı6N de 25 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de San Juan de Alicante (Alicante), referente 
a la convocator;a proveer vaıias plazas, 

A tenor de cuanto al respecto viene determinado en el articu~ 
106,°,2, del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, se publica 
extracto de la publicaciôn en el .. Boletin Oficial» de la provincia 
numero 68, de fecha 24 de marzo de 1998, de las bases generales 
y especificas de la convocatoria para provisi6n con caracter fijo 
de plazas y puestos de trabajo induidos en la oferta publica de 
.mpl.o d. 1997. 

Escala: Administraci6n General. Subescala: Administrativa, 
Clase: Administrativo, Numero de plazas: 4. Sistema de acceso: 
Promoci6n interna, 

Escala: Administraci6n General. Subescala: Auxiliar. Clase: 
Auxiliar Administrativo, Numero de plazas: 1. Sistema de acceso: 
Concurso-oposici6n, 

Escala: Administraciôn General. Subescala: Subaltema, Clase: 
Conserje. Numero de plazas: 1. Sistema de acceso: Concurso
oposici6n. 

Escala: Administraciôn Especial. Subescala: Servicios Especia
les, Clase: Policia Local. Numero de plazas: 1. Sistema de acceso: 
Oposici6n libre. 

Con esta mis ma fecha se remite edicto identico al presente 
al ,Diario Oficial d. la G.n.ralidad Val.nciana .. para su publi
caciôn. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente al de la ultima publicaci6n de 
este anuncio. (Lease ~Boletin Oficial del Estado» 0 «Diarlo Oficial 
de la Generalidad Valenciana),), 

San Juan de Alicante, 25 de marzo de 1998.-EI Alcalde, Fran
cesc de Paula Seva i Sala, 

9500 RESOLUCı6N de 31 de marzo de 1998, del Ayun
tamiento de Almaden (Ciudad Real), referente a la 
convocatoria para proveer wıa plaza de Administt'a
tivo de Administrad6n General, 

En .1 ,Bol.tin Oficial d. la Provincia d. Ciudad Reah> nume
ro 36, de fecha 25 de marzo de 1998, aparece publicada la con
vocatoria y bases para cubrir, mediante promoci6n intema y por 
el procedimiento de concurso-oposici6n, una plaza de Adminis
trativo de la Escala de Admİnistraciôn General, 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu~ 
rales, a partir del siguiente al de la publicaciôn de este anunCİo 
en el .. BüJetin Oficial del Estado». 

Los siguientes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el ~Boletin Oficial de la Provincia de 
Ciudad Real» y/o tablôn de anuncios de este Ayuntamiento, segun 
proceda. 

Almadlm, 31 de marzo de 1998.-La Alcaldesa, Josefa Babiano 
Löpez, 


