
4374 Sábado 30 enero 1999 BOE núm. 26

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

2381 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, de la Secretaría
de Estado de Universidades, Investigación y Desarro-
llo, por la que se corrigen errores de la de 18 de diciem-
bre de 1998, que convoca concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas.

Advertidos errores en la publicación de la Resolución de 18
de diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 9 de enero),
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, se procede a su rectificación:

En el anexo I: Número de orden: 21. Descripción del puesto:
Tareas de apoyo a la gestión de proyectos de investigación. Cursos:
Works para Windows. Méritos:

Experiencia en gestión y elaboración de informes: Dos puntos.
Conocimientos y/o exp. en programas de ofimática: Tres pun-

tos.
Experiencia en manejo de hoja de cálculo y bases de datos:

Dos puntos.
Conocimientos básicos de inglés y francés: Dos puntos.
Conocimientos de lengua catalana: Un punto.

Número de orden: 44.
Méritos:

Donde dice: «Exp. tramitación pedidos, envíos y relación pedi-
dos»; debe decir: «Exp. en tramitación pedidos, envíos y relación
con clientes».

Donde dice: «Exp. tramitac. informática originales autoedición
revistas»; debe decir: «Exp. en tratamiento informático de origi-
nales para autoedición de revistas».

Número de orden: 64.
Localidad:

Donde dice: «Zaragoza», debe decir: «Jaca (Huesca)».

Número de orden: 108.
Cursos: Incluir:

Introducción a la informática con Windows.
Word para Windows.

Méritos específicos:

Donde dice: «Exp. y/o conocimientos en manejo de tratamiento
de textos (entorno Windows)», debe decir: «Exp. en manejo de
tratamiento de textos».

Por este motivo las solicitudes a estas plazas se presentarán
en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación de la presente corrección.

Lo que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de enero de 1999.—El Secretario de Estado, P. D.

(Orden de 1 de marzo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2),
el Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
César Nombela Cano.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

2382 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.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

2383 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publi-
ca la relación de aspirantes excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para acceso, por pro-
moción interna, en el Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y en la base 4.1 de la Reso-
lución de 10 de noviembre de 1998, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el acceso, por promoción interna, en el Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Estado («Boletín
Oficial del Estado» de 24 de noviembre), he resuelto:

Primero.—Aprobar las listas de admitidos y excluidos a las cita-
das pruebas. Las listas de opositores se encontrarán expuestas
en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, en la Direc-
ción General de la Función Pública (calle María de Molina, 50,
Madrid), en el Centro de Información Administrativa del Ministerio
de Administraciones Públicas (calle María de Molina, 50, Madrid)


