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18346 ORDEN SCO/3463/2004, de 15 de octubre, por la que
se corrigen errores en la Orden SCO/1493/2004, de
14 de mayo, por la que se inicia la fase de provisión
del proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Faculta-
tivos Especialistas de Área de Angiología y Cirugía
Vascular.

Advertido error en la Orden SCO/1493/2004 de 14 de mayo
publicada en el Boletín Oficial del Estado de 27 de mayo, se trans-
cribe la oportuna rectificación:

En la página 19689 y siguiente 19690, Anexo III. Composición
de las Comisiones Delegadas:

En la Comisión Delegada (0901) H. Gral. Yagüe, donde dice:
«Doña Concepción Sánchez de Juan», debe decir: «Don José Carlos
Martínez García».

En la Comisión Delegada (2401) H. El Bierzo, donde dice: «Gar-
cía Antonio, Juan», debe decir: «Rodríguez-Hevia González, Al-
fonso».

En la Comisión Delegada (3701) C. H. de Salamanca, donde
dice: «Martínez Iglesias, Raquel», debe decir: «Ceballos Alonso,
Concepción».

En la Comisión Delegada (2852) H. U. de Getafe, donde dice:
«Guinea Esquerdo, Luis», debe decir: «García Navarrete, Fer-
nando».

En la Comisión Delegada (2873) H. Central Cruz Roja, donde
dice: «Don Benito Méndez Sangil», debe decir: «Don Javier Serrano
Hernando».

En la Comisión Delegada (3001) H. U. Virgen de la Arrixaca,
donde dice: «Don Vicente Bixquert Montagud», debe decir: «Don
Pascual Parrilla Paricio».

Donde dice: «Don Francisco Javier García Real», debe decir:
«Don Eduardo Pérez García».

Madrid, 15 de octubre de 2004.—La Ministra, P. D. (Orden
SCO/2475/2004, de 8 de julio, BOE de 23 de julio), la Directora
General de Recursos Humanos y Servicios Económico/Presupues-
tarios, Consuelo Sánchez Naranjo.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

18347 RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2004, del Ayun-
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» n.o 238,
de 6 de octubre de 2004, aparecen publicadas las bases específicas
de la convocatoria para proveer una plaza en la categoría de Auxi-
liar Administrativo de la Universidad Popular Municipal, Orga-
nismo Autónomo del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, turno libre,
forma de provisión oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Colmenar Viejo, 24 de agosto de 2004.—El Alcalde Presidente,
José María de Federico Corral.

18348 RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2004, del Ayun-
tamiento de Carranque (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.o 182, de
10 de agosto de 2004, se han publicado la convocatoria y bases
para cubrir en propiedad cuatro plazas de Policía del Cuerpo de
Policía Local vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayun-

tamiento de Administración especial, servicios especiales, por opo-
sición libre.

Las instancias para tomar parte en el proceso selectivo podrán
presentarse en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
del Estado.

Carranque, 7 de septiembre de 2004.—El Alcalde, Alejandro
Pompa de Mingo.

18349 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 2004, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona número 156,
de fecha 30 de junio de 2004, se publicaron las bases que han
de regir en los concursos convocados para proveer las siguientes
plazas:

Dos plazas de Subalterno/a, integradas en la Escala de Admi-
nistración General, Subescala Subalterna, de las plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios/as de este Ayuntamiento, por con-
curso libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del extrac-
to de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Los restantes anuncios relacionados con estos concursos se
publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet de Llobregat, 13 de septiembre de 2004.—El
Teniente de Alcalde del Área de Recursos Humanos y Tecnología,
Francesc Josep Belver i Vallés.

18350 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2004, de la
Diputación Provincial de Cuenca, referente al concur-
so para proveer varios puestos de trabajo adscritos
a los Grupos A, B, C y D.

El Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de
Cuenca, ha dispuesto la aprobación de convocatoria y bases que
regirán en el Concurso Interno de Méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes de personal funcionario en esta Dipu-
tación Provincial. Las citadas bases fueron publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cuenca n.o 111, de fecha 24 de sep-
tiembre de 2004.

La presentación de instancias se hará en el Registro General
de Entrada de la Excma. Diputación, en el plazo de un mes, a
partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto
en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias,
se publicarán únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cuenca y en el tablón de anuncios de la Excma. Diputación
Provincial.

Relación de vacantes

Denominación del puesto: Letrado Jefe de Servicio. Escala:
Admón. Especial. Subescala: Técnica Superior. Grupo: A. Nivel:
28. Titulación: Licenciado en Derecho. N.o vacantes: 1.

Denominación del puesto: Letrado Jefe de Sección. Escala:
Admón. Especial. Subescala: Técnica Superior. Grupo: A. Nivel:
26. Titulación: Licenciado en Derecho. N.o vacantes: 1.

Denominación del puesto: Médico Jefe Área Sanitaria. Escala:
Admón. Especial. Subescala: Técnica Superior. Grupo: A. Nivel:
28. Titulación: Licenciado en Medicina (Geriatría o Medicina Inter-
na). N.o vacantes: 1.

Denominación del puesto: Jefe Sección Deportes. Escala:
Admón. Especial. Subescala: Técnica Superior. Grupo: A/B. Nivel:
26. Titulación: Licenciado Diplomado en Educación Física. N.o
vacantes: 1.


