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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

8281 ORDEN de 23 de marzo de 1999 por la que se corrige
la Orden de 26 de febrero de 1999 por la que se con-
voca concurso específico 1/99, para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación para funcionarios de los grupos
A, B, C, D y E.

Advertidos errores en el anexo 1 de la Orden de 26 de febrero
de 1999, «Boletín Oficial del Estado» del día 23 de marzo, por
la que se convoca concurso específico 1/99, para la provisión
de puestos de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, deben corregirse en el siguiente sentido:

Página 11334: En la plaza con número de orden 49, en la
columna adscripción grupo, donde dice: «A», debe decir: «A-B».

Página 11335: En la plaza con número de orden 50, en la
columna adecuación a características del puesto de trabajo méri-
tos, en el segundo párrafo, donde dice: «Conocimiento y expe-
riencia en gestión de expedientes de restitución a la exportación,
especialmente de productos de origen animal», debe decir: «Co-
nocimiento y experiencia en gestión de expedientes de restitución
a la exportación, especialmente de productos de origen vegetal».

Madrid, 23 de marzo de 1999.—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. Departamento.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8282 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca, Patronato Municipal
de Escuelas Infantiles (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 31, de 9 de marzo de 1999, han sido publicadas
las bases generales y las específicas para la provisión de una plaza
de la categoría de Mantenedor/a y otra de la categoría de Lim-
piador/a, en el Patronato Municipal de Escuelas Infantiles de Pal-
ma, por el procedimiento de concurso-oposición libre, y que corres-
ponden a personal laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
convocadas, se dirigirán al señor Presidente del Patronato Muni-
cipal de Escuelas Infantiles de Palma, y se presentarán en el Regis-
tro del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente día al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a las convocatorias se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears» y en el tablón de anuncios del Patronato.

Palma de Mallorca, 12 de marzo de 1999.—El Presidente, Jordi
Llabrés Palmer.

8283 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Jaén, Gerencia Municipal de Urbanismo,
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Auxiliar, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 62,
de 17 de marzo de 1999, se publican las bases para la selección,
mediante el sistema de concurso-oposición, del personal laboral,
para dos plazas de Auxiliar Administrativo, incluidas en la oferta
de empleo público para 1998, aprobadas por Acuerdo del Consejo
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, de fecha 5 de marzo
de 1999.

Se hace pública la convocatoria para la cobertura de la siguiente
plaza:

Personal laboral

Nivel de titulación: Título de Graduado Escolar. Denominación
del puesto: Auxiliar administrativo. Número de vacantes: Dos.

La presentación de solicitudes para participar en el proceso
de selección se hará en el Registro de la Gerencia Municipal de
Urbanismo o en la forma que determina el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y adjuntando la documentación aludida en la letra c) de
la base tercera.

El plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente de la inserción del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios
de la Gerencia Municipal de Urbanismo y en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Jaén».

Jaén, 17 de marzo de 1999.—El Gerente de Urbanismo.

8284 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 35,
de 22 de marzo de 1999, se insertan íntegras las bases del con-
curso de méritos convocado por este Ayuntamiento para la pro-
visión de tres plazas de Administrativos, de Administración Gene-
ral, subescala Administrativa, vacantes en la plantilla de funcio-
narios de carrera de este Ayuntamiento e incluida en la oferta
pública de empleo de 1997, siendo el plazo de presentación de
instancias por los aspirantes, de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a este convocatoria serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Almansa, 22 de marzo de 1999.—El Concejal-Delegado.


