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MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

2996 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 7 de enero
de 1999 por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para el
acceso, por promoción interna, a la Escala de Ana-
listas de Laboratorio del IRA.

Advertida errata en la inserción de la Orden de 7 de enero
de 1999 por la que se modifica la composición del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para el acceso, por promoción
interna, a la Escala de Analistas de Laboratorio del IRA, publicada
en «Boletín Oficial del Estado» número 25, de fecha 29 de enero
de 1999, página 4181, primera columna, se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «... de la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de organismos públicos...»; debe decir: «... de la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de organismos autónomos...».

ADMINISTRACIÓN LOCAL

2997 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de El Vendrell (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Grado Medio, Coordinador, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número
294, de 23 de diciembre de 1998, aparecen publicadas las bases
y programas íntegros de la convocatoria de una plaza de Técnico
de Grado Medio, Coordinador del Patronato Municipal de Servicios
Culturales, personal laboral.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días, a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia.

El Vendrell, 17 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Benet Jané
i Palau.

2998 RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Puçol (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico medio de
Gestión Cultural.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 21 de diciembre
de 1998, se ha acordado convocar concurso-oposición libre para
cubrir, en propiedad, una plaza de Técnico medio de Gestión Cul-
tural, perteneciente a la plantilla de personal funcionario, adscrita
a la Fundación Municipal de Cultura y Deportes, cuyas bases fue-
ron publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 280,
de 25 de noviembre de 1998 y «Diario Oficial de la Generalitat
Valenciana» número 3.388, de 7 de diciembre de 1998. Dichas
bases fueron aprobadas por acuerdo plenario de 2 de noviembre
de 1998, encontrándose incluida esta plaza en la oferta de empleo
público de 1998, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 140, de 12 de junio de 1998.

La plaza está integrada en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Medio, grupo B, dotada con sueldo, trie-
nios, pagas extraordinarias y demás emolumentos de conformidad
con la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Puçol, 21 de diciembre de 1998.—El Alcalde-Presidente, José
Vicente Cuello Piedrafita.

2999 RESOLUCIÓN de 4 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Muro (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de les Illes
Balears» número 162, de fecha 22 de diciembre de 1998, se publi-
can íntegramente las bases y programa de la convocatoria para
cubrir una plaza de personal funcionario de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local, denominación Guardia de la Policía Local, mediante
el sistema de concurso-oposición, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de esta Corporación e incluida en la oferta de empleo
público para 1998.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de les Illes Balears» y en el tablón de edictos de esta
Corporación.

Muro, 4 de enero de 1999.—El Alcalde, Jaume Perelló Mora-
gues.

3000 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Porriño (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» núme-
ro 249, de fecha 30 de diciembre de 1998, se publicaron las
bases, aprobadas por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión
de 18 de diciembre de 1998, para la provisión, por el sistema
de oposición, de dos plazas de Guardias de la Policía Local, inclui-
das en la oferta de empleo público de 1996, pertenecientes a
la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Policía, grupo D.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, según proceda.

Porriño, 8 de enero de 1999.—El Alcalde, José Manuel Barros
González.

3001 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Beasain (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local.

Las bases se han publicado íntegramente en el «Boletín Oficial
de Gipuzkoa» número 248, de 30 de diciembre de 1998, para
proveer, mediante concurso-oposición, una plaza de Agente de
la Policía Local, vacante en la plantilla de ese Ayuntamiento,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Policía Local, grupo D, retribución,
nivel 9 del Arcepafe, perfil lingüístico 2, fecha de preceptividad,
26 de noviembre de 1998 y titulación académica, Bachiller Ele-
mental o equivalente.


