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2384 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 14 de
enero de 1999, del Instituto Nacional de Administra-
ción Pública, por la que se aprueba la relación de
aspirantes admitidos, se publica la relación de aspi-
rantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para acceso, por promoción interna, en el
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la
Administración del Estado.

Advertidas erratas en la inserción de la 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 ejercicio de las pruebas selectivas
para acceso, por promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos
Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 25, de fecha 29
de enero de 1999, se transcriben a continuación las oportunas
rectificaciones:

En la página 4181, segunda columna, primer párrafo, donde
dice: «... en el Cuerpo General Administrativo de la Administración
del Estado...», debe decir: «... en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares
de Informática de la Administración del Estado...».

En la página 4182, primera columna, tercera línea, donde dice:
«... en llamamiento único, a las nueve horas,...», debe decir:
«... en llamamiento único, a las once horas,...».

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2385 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Arona (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se anuncia la oferta de empleo público de 1998.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: Arona.
Número de código territorial: 38006.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de noviembre
de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Siete. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativos.
Número de vacantes: Dos. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Ocho. Denominación:
Guardia.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Cabo Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

Arona, 11 de diciembre de 1998.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde accidental.

2386 RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Oficial de Servicios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de fecha
9 de diciembre de 1998, así como en el «Diario Oficial de la Gene-

ralidad Valenciana» de fecha 22 de diciembre de 1998, aparecen
publicados los anuncios de las bases de la convocatoria, para
proveer en propiedad seis plazas de Oficial de Servicios, de las
cuales se reservan tres para promoción interna y una para personas
con minusvalía, grupo de titulación D, Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Espe-
ciales.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi-
les (artículo 13 del Decreto autonómico 69/1986), contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

A la instancia, que se podrá presentar según la forma esta-
blecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
sobre el Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se acompañará:

Resguardo del ingreso bancario, efectuado directamente o por
transferencia bancaria en la cuenta número 063-3101333478 de
Bancaja, del importe de los derechos de examen, que están fijados
según establecen las respectivas bases de convocatoria, en 2.200
pesetas.

Podrá acompañarse, en su caso, resguardo original del giro
postal o telegráfico de su abono.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valencia, 18 de enero de 1999.—La Alcaldesa, P. D. (Reso-

lución de Alcaldía número 4.766, de 18 de septiembre de 1998),
el Secretario adjunto, Francisco Javier Vila Biosca.

UNIVERSIDADES

2387 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1998, de la Univer-
sidad de las Islas Baleares, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso de profesorado convocado por Resolución
de 27 de enero de 1998.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6, apartado 8,
del Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del
Estado» de 11 de julio),

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:
Hacer pública la composición de la Comisión que habrá de

resolver el concurso para la provisión de la plaza de los Cuerpos
Docentes Universitarios que figura como anexo a la presente Reso-
lución.

La citada Comisión deberá constituirse en un plazo no superior
a los cuatro meses, a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar la
reclamación prevista en dicho artículo 6 del Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 11
de julio), ante el Rector de la Universidad de las Islas Baleares,
en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de
su publicación.

Palma de Mallorca, 29 de junio de 1998.—El Rector, por dele-
gación (F.O.U. 148), el Vicerrector de Profesorado, José Servera
Baño.

ANEXO QUE SE CITA

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD

Área de conocimiento: «Psicología Evolutiva y de la Educación»

CLASE DE CONVOCATORIA: CONCURSO

Referencia: 419

Número de plazas: Una

Comisión titular:
Presidente: Don Cándido Genovard Rosselló, Catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Vocales: Don Antonio Clemente Carrión, Catedrático de la Uni-
versidad de Valencia; don Ramón Aciego de Mendoza Lugo, Pro-


