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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

2441 ORDEN de 31 de enero de 2000 por la que se corrigen
errores en la de 17 de enero de 2000, por la que
se convoca concurso específico referencia 13E/99PN.

Advertidos errores en la Orden de 17 de enero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 28), por la que se convoca concurso espe-
cífico, referencia 13E/99PN, para la provisión de puestos de tra-
bajo vacantes en el Departamento, para funcionarios de los gru-
pos A, B, C y D, se transcriben a continuación las rectificaciones
siguientes:

En la página 3916, la base cuarta, apartado b), donde dice:
«... en los términos que determina el artículo 11 de Real Decre-
to 2169/1984, de 28 de noviembre»; debe decir: «... en los tér-
minos que determina el artículo 11 del Real Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre».

En la página 3917, la base décima-1, donde dice: «..., salvo
que concurran las circunstancias expuestas en la base cuarta.6,»;
debe decir: «..., salvo que concurran las circunstancias expuestas
en la base cuarta.5,».

Madrid, 31 de enero de 2000.—P. D. (Orden de 25 de
septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el
Subsecretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Subdirección General de Recursos Humanos.

2442 ORDEN de 1 de febrero de 2000 por la que se corrige
error advertido en la Orden de 25 de enero de 2000,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puesto de trabajo vacante
en el Departamento.

Advertido error en la Orden de 25 de enero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de febrero), por la que se anuncia la
convocatoria pública para cubrir, mediante libre designación,
puesto de trabajo vacante en el Departamento, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el primer párrafo debe suprimirse: «y 14.3 de la Ley 6/1997,
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado,».

Madrid, 1 de febrero de 2000.—P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Sub-
secretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Subsecretaría del Departamento.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
2443 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1999, del Ayun-

tamiento de Alzira (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer cinco plazas de Administrativo
de Administración General.

Mediante el presente se pone en general conocimiento que
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 151,

de fecha 28 de junio de 1999 y número 174, de fecha 24 de
julio de 1999, se publicaron las bases y modificación de las mis-
mas, respectivamente, para cubrir las siguientes plazas:

Cinco plazas de Administrativo, a cubrir mediante el sistema
de promoción interna, de Administración General, subescala Admi-
nistrativa.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir 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 Valencia»
y en los tablones de edictos municipales.

Alzira, 13 de diciembre de 1999.—El Alcalde.

2444 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Hellín (Albacete), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 18,
de 10 de febrero de 1999, aparece el texto íntegro de las bases
específicas que han de regir la convocatoria pública para la pro-
visión, en turno libre y mediante oposición, de una plaza de Arqui-
tecto, vacante de la plantilla de funcionarios de esta entidad local,
incluida en la oferta de empleo público para 1999, de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 21,
de 10 de noviembre de 1999, aparece el texto íntegro de las bases
específicas que han de regir la convocatoria pública para la pro-
visión, en turno libre y mediante concurso-oposición, de una plaza
de Informático vacante de la plantilla de personal laboral fijo de
esta entidad local, incluida en la oferta de empleo público
para 1999.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
los procesos selectivos, será de veinte días naturales a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Albacete» y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Hellín, 14 de enero de 2000.—El Alcalde, José María Barcina
Magro.

2445 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Moralzarzal (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

Convocatoria para proveer diversas plazas de personal laboral
de este Ayuntamiento.

Personal laboral

Una plaza de Ingeniero Industrial.
Una plaza de Delineante.
Una plaza de Coordinador de Protocolo y Comunicaciones.
Base de la convocatoria: Bases general y específicas publicadas

en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 10,
de fecha 13 de enero de 2000.

Presentación de solicitudes: Veinte días desde el día siguiente
de la publicación del presente anuncio.

Moralzarzal, 18 de enero de 2000.—El Alcalde-Presidente, José
María Moreno Martín.


