
12181 RESOLUC/ÖN de 14 de maya de 1998, del Instituto 
Nadonal de Administrad6n Publica, que comge erro
res de la Resolud6n de 30 de ab,;l de 1998, por la 
que se determina el numero y composici6n de los Tri
bunales calificadores yel numero de plazas a pl'oveer 
por los mismos en las pruebas selectivas de acceso 
a la subescala de Intervenci6n-Tesoref1a, categorfa de 
Entrada, de la escala de FuncionuI10s de Adminis
traci6n Local con habilitaci6n de caracter nacional. 

En et anexo II, donde dice: 

Advertidos errores en la mencionada Resoluci6n, publicada en 
et «Bületin Oficial del Estado,) numero 109, de fecha 7 de mayo 
de 1998, paginas 15254 y 15255, se transcriben a continuaciôn 
tas oportunas rectificaciones: 

En et anexo 1, en et apartado corr€spondiente al Tribunal nume~ 
ro 1 de Andalucia, donde dice: ~Dofia Ana Rovira Ramirez», debe 
decir: «Dona Ana Robina Ramirez", 

Turno [(br.:! Promod6n intermı 

Trlbunal General Dlscapacidad (cupo de reserva) General Dlscapaddad (cupo de reserva) 

Admitidos Plazas Admitidos Plazas Admitidos Plazas Admitidos Plazas 

Madrid (2) """"""""""""""""""""" 332 21 - - 65 22 - -

Debe decir: 

Turno libre PromoCıôn interna 

Tribunal General Discapacidad (cupo de reserva) General DiscapaCıdad (cupo de reserva) 

Admitidos Plazas Admitidos Plazas Admitidos Plazas Admitidos Plazas 

Madrid (2) ",',,',,',,',",",",',,',,',,',","," 332 21 5 2 65 22 1 1 

Y donde dice: 

Turno llbre Promodôn internıı 

Tribunill 

Admitidos Plilzils Admitidos Plilzils Admitidos Plilzils Admitidos Plilzils 

Madrid (3) , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... , .... " 332 21 5 2 65 22 1 1 

Debe decir: 

Turno libre Promodôn interna 

Trlbunal General 

Admitidos Plilzils 

Madrid (3) """"""""""""""""""""" 332 21 

Madrid, 14 de mayo de 1998.-El Director, Enrique Alvarez Conde, 

ADMINISTRACION LOCAL 
1 21 82 RESOLUCIÔN de 26 de marzo de 1998, del Ayun

tamiento de Calasparra (Murcia), rejerente a la con~ 
vocatoıia para pmveeı' una plaza de operario, pef'

sonal'aboml, 

En el ~Boletin Oficial de la Region de Murcia» de 28 de febrero 
de 1998, aparecen publicadas las bases aprobadas por este Ayun-

Dlscapacidad (cupo de reserva) General Dlscapaddad (cupo de reserva) 

Admitidos Plilzils Admitidos Plilzils Admitidos PlilzilS 

- - 65 22 - -

tamiento para regir en la convocatoria de una plaza vacante en 
la plantilla de personal laboral fijo, incluida en la oferla de empleo 
publico de 1997, que se cubrira mediante concurso~oposicion, 

Ei plazo de presentacion de instancias sera de veinte dias natu· 
rales, a contar desde el dia siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado)~, 

Los sucesivos anuncios se publicaran unicamente en el «Boletin 
Oficial de la Region de Murcia» y en el tabl6n de anuncios del 
Ayuntamiento, 

Calasparra, 26 de marzo de 1998,-EI Alcalde, 


