
BOE núm. 233 Martes 29 septiembre 1998 32459

Número
de orden

Número
de instancia Apellidos y nombre DNI Fecha

de nacimiento Minusvalía Causa de exclusión

35 348 Santos Martín, Lourdes . . . . . . . . . . . . 11.950.592 6- 7-1967 — Incumple requis. punto 2.1.3 bases
convoc.

36 347 Sevilla Peñín, Begoña . . . . . . . . . . . . . 11.958.378 29-10-1969 — Incumple requis. punto 2.1.3 bases
convoc.

37 443 Solís Jiménez, Felisa . . . . . . . . . . . . . . 52.563.632 8- 2-1973 — Falta justificación pago Banco.
38 383 Suárez Gómez, Abelardo . . . . . . . . . . 29.733.499 25-10-1955 — Falta justificación pago Banco.
39 444 Tello Ferrer, Manuel Jesús . . . . . . . . 25.666.201 6- 9-1973 — Falta documento nacional de iden-

tidad.
40 345 Torres Díaz, Ignacio . . . . . . . . . . . . . . . 8.936.230 2- 6-1970 — Incumple requis. punto 2.1.3 bases

convoc.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

22531 ORDEN de 11 de septiembre de 1998 por la que se
dispone anular varias plazas convocadas a concurso
específico 4/98 por Orden de 3 de julio de 1998.

Por Orden de este Ministerio, de 3 de julio de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 16), fue convocado concurso específi-
co 4/98, para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación para funcionarios de los gru-
pos A, B, C y D.

Algunos de estos puestos han resultado transferidos, con efec-
tividad de 1 de octubre de 1998, a la Comunidad de Castilla
y León, en virtud del Real Decreto 1756/1998, de 31 de julio,
sobre ampliación de los medios adscritos a los servicios traspa-
sados a la Comunidad de Castilla y León, en materia de agricultura
(FEGA).

Dado que no es previsible la resolución del citado concurso
con anterioridad a la fecha de efectividad de los traspasos, en
uso de las atribuciones que me confiere la legislación vigente,
he dispuesto anular la convocatoria de estos puestos que figuran
en el anexo 1 de la citada Orden y que son los siguientes:

Puesto número de orden 3: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (SENPA) Jefatura Provincial de Ávila (suprimido
por Real Decreto 141/1993). Jefe Provincial adjunto. Nivel 24.
Complemento específico: 624.156.

Puesto número de orden 13: Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (SENPA) Jefatura Provincial de Palencia (suprimido
por Real Decreto 141/1993). Agente de Intervención. Nivel 20.
Complemento específico: 425.892.

Puesto número de orden 14: (Una plaza) Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación (SENPA) Jefatura Provincial de Sala-
manca (suprimido por Real Decreto 141/1993).—Agente de Inter-
vención. Nivel 20. Complemento específico: 425.892.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, cabe
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente a la fecha de publicación, previa comu-
nicación a este órgano, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 110.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 11 de septiembre de 1998.—P. D. (Orden de 28 de
julio de 1998, «Boletín Oficial del Estado» del 31), el Subsecretario,
Manuel Lamela Fernández.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Recursos Humanos y Gestión
de Personal.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22532 RESOLUCIÓN de 4 de agosto de 1998, de la Mancomu-
nidad Cabo Peñas (Asturias), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Asturias», número 166,
de fecha 18 de julio de 1998, aparecen publicadas las bases para
provisión de plazas de personal laboral fijo incluidos en la oferta
de empleo público del año 1997, mediante el sistema de concurso
oposición, y que figuran en anexo.

Las instancias deberán presentarse dentro de los veinte días
naturales siguientes al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Asturias»
y en el tablón de anuncios de esta Corporación.

Luanco, 4 de agosto de 1998.—El Presidente, A. Francisco
Roces Suárez.

ANEXO

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Asesor
Jurídico. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Agente
de Desarrollo Local. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Técnico Medio. Denominación del puesto: Téc-
nico Agrícola. Número de vacantes: Una.
Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del puesto:
Responsable de Oficina de Gestión. Número de vacantes: Una.

22533 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sestao (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Jefe de la Policía
Local.

De conformidad con lo establecido se hace público que el Ayun-
tamiento Pleno en sesión celebrada el día 19 de junio de 1998,
acordó aprobar las bases para la provisión interna, mediante con-
curso, del puesto de trabajo que seguidamente se indica, en el
que concurren, además, las siguientes circunstancias:

Denominación del puesto: Jefe de la Policía Municipal.
Nivel 22. Titulación C. Complemento específico: 1.130.706 pese-
tas. Localidad y provincia: Sestao (Bizkaia). Adscripción: Admi-
nistración Especial. Subescala: Servicios especiales. Clase: Policía
Municipal. Grupo Inspección. Subgrupo: Suboficial. Plazo de pre-
sentación de solicitudes: Veinte días hábiles contados a partir del
siguiente al en que aparezca publicado el presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».


