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MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

1724 ORDEN de 13 de enero de 1999 por la que se corrigen
errores en la de 11 de diciembre de 1998 por la que
se convocó concurso de méritos para la provisión de
puestos vacantes en el Instituto Nacional de Empleo.

Por Orden de 11 de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del
Estado» de 4 de enero de 1999), se convocó concurso para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales (Instituto Nacional de Empleo).

Detectado error en el anexo I, procede introducir la siguiente
modificación:

Puesto número 9. Jefe de Área Oficina Integrada.
Donde dice: «Localidad: Badajoz. Provincia: Badajoz»; debe

decir: «Localidad: Mérida. Provincia: Badajoz».

El plazo de presentación de solicitudes establecido en la base
segunda de la convocatoria, quedará ampliado en quince días hábi-
les contados a partir del siguiente al de la publicación de la pre-
sente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de enero de 1999.—P. D. (Orden de 21 de mayo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario,
Marino Díaz Guerra.

1725 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 3 de diciem-
bre de 1998 por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas
y Tecnologías de la Administración de la Seguridad
Social.

Advertido error en el texto de la Orden de 3 de diciembre
de 1998 por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 296, del día 11 de diciembre de 1998, debe
efectuarse la siguiente corrección:

En la página 41245, anexo IV, donde dice: «... don Héctor
de Blas Beorlegui, del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías
de la Información de la Administración del Estado...», debe decir:
«... don Héctor de Blas Beorlegui, del Cuerpo Superior de Sistemas
y Tecnologías de la Administración de la Seguridad Social».

1726 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 5 de diciem-
bre de 1998 por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo Superior de Intervención
y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 5 de diciembre
de 1998 por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 298, del día 14 de diciembre de 1998, deben
efectuarse las siguientes correcciones:

En la página 41681, segunda columna, apartado 1.8, donde
dice: «... el Real Decreto 414/1997, de 21 de marzo...», debe
decir: «... Real Decreto 493/1998, de 27 de marzo».

En la página 41682, primera columna, apartado 3.2.7, donde
dice: «... “Exentos en el tercer ejercicio de los temas de Derecho
de Trabajo y Seguridad Social”...», debe decir: «... “Exentos en
el tercer ejercicio de los temas de Seguridad Social”...».

En la página 41693, segunda columna, anexo IV, donde dice:
«Doña Carmen Norberto Laborda...», debe decir: «Doña Carmen
Norverto Laborda...», y donde dice: «Don Jesús Ruiz Carbonell»,
debe decir: «Don Jesús Ruiz-Huerta Carbonell».

1727 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 17 de diciem-
bre de 1998 por la que se modifica el anexo de la
Orden de 18 de diciembre de 1997, por la que se
convocan pruebas selectivas, en el marco del proceso
de consolidación, para cubrir plazas de personal labo-
ral fijo en el Instituto Social de la Marina («Boletín
Oficial del Estado» del 6 de enero de 1999).

Advertidas erratas en la inserción de la Orden de 17 de diciem-
bre de 1998 por la que se modifica el anexo de la Orden de 18
de diciembre de 1997, por la que se convocan pruebas selectivas,
en el marco del proceso de consolidación, para cubrir plazas de
personal laboral fijo en el Instituto Social de la Marina, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 5, de fecha 6 de enero
de 1999, se transcriben a continuación las oportunas rectifica-
ciones:

En la página 390, anexo, segunda columna donde dice: «As.
Tco. de Laboratorio Marítimo...», debe decir: «Asesor Técnico
Laboral Marítimo...».

1728 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 17 de
noviembre de 1998, de la Subsecretaría, por la que
se hace pública la relación definitiva de aspirantes
aprobados en la fase de oposición a las pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos
de la Administración de la Seguridad Social, convo-
cadas por Orden de 22 de diciembre de 1997 («Boletín
Oficial del Estado» del 11).

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 17 de
noviembre de 1998, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de opo-
sición a las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior
de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, con-
vocadas por Orden de 22 de diciembre de 1997, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 296, de fecha 11 de diciem-
bre de 1998, se transcriben a continuación las oportunas rec-
tificaciones.

En la página 41247, anexo, relación definitiva de aspirantes
aprobados en la fase de oposición por orden de puntuación, donde
dice: «González Alonso, Almudena...», debe decir: «Gonzálvez
Alonso, Almudena...».

ADMINISTRACIÓN LOCAL

1729 RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Badalona, Instituto Municipal de Servi-
cios Personales (Barcelona), por la que se amplía la
oferta de empleo público de 1998.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Instituto Municipal de Servicios Personales del

Ayuntamiento de Badalona.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de septiembre
de 1998.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Licen-
ciado en Derecho. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Psi-
quiatra. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Apare-
jador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Maestro.
Número de vacantes: Una.


