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CONSEJO DE SEGURIDAD

NUCLEAR
3640 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 2 de

febrero de 1999, del Consejo de Seguridad Nuclear,
por la que se corrige error de la Resolución de 9 de
diciembre de 1998, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso, por promoción interna, en
la Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica, y se modifica la
composición del Tribunal calificador.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 2 de febrero
de 1999, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso, por promoción interna, en la
Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Pro-
tección Radiológica, y se modifica la composición del Tribunal
calificador, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
36, de fecha 11 de febrero de 1999, página 6288, primera colum-
na, marginal 3520, se transcribe a continuación la oportuna rec-
tificación:

En el sumario, donde dice: «...del Consejo Superior de Segu-
ridad Nuclear,...», debe decir: «...del Consejo de Seguridad
Nuclear,...».

3641 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 2 de
febrero de 1999, del Consejo de Seguridad Nuclear,
por la que se aprueba la lista de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso,
por promoción interna, en la Escala Superior del Cuer-
po Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radio-
lógica, y se anuncia la fecha, hora y lugar de comienzo
del primer ejercicio de la fase de oposición.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 2 de febrero
de 1999, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se aprueba
la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para el ingreso, por promoción interna, en la Escala Superior del
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica,
y se anuncia la fecha, hora y lugar de comienzo del primer ejercicio
de la fase de oposición, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 36, de fecha 11 de febrero de 1999, página 6288, primera
columna, marginal 3519, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

Tanto en el sumario como en el texto, donde dice: «...del Con-
sejo Superior de Seguridad Nuclear,...», debe decir: «...del Consejo
de Seguridad Nuclear,...».

ADMINISTRACIÓN LOCAL
3642 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-

tamiento de Amurrio (Álava), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Estado» de 4 de septiembre de 1998,
el Ayuntamiento de Amurrio anunció la convocatoria pública para
cubrir en propiedad varias plazas vacantes en la plantilla de fun-
cionarios incluidas en la oferta pública de empleo aprobada para
el ejercicio 1998, que se recogen en el anexo, siendo publicadas
en el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava» de fecha 17
de agosto de 1998, las bases que habían de regir el proceso
selectivo.

El Ayuntamiento Pleno en su sesión del día 4 de noviembre
de 1998, acordó modificar las bases de la mencionada convo-
catoria publica, que han sido publicadas íntegramente en el «Bo-
letín Oficial del Territorio Histórico de Álava» de fecha 16 de
diciembre de 1998. Abriéndose un nuevo plazo de presentacion

de instancias para tomar parte en el proceso selectivo, que será
de veinte días contados a partir del siguiente a aquél en que apa-
rezca la publicación de este anuncio.

ANEXO

Número: Una. Plaza funcionarios: Coordinador/a de Personal
y Empleo. Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios
Especiales.

Número: Una. Plaza funcionarios: Bibliotecario/a. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Número: Una. Plaza funcionarios: Administrativo/a. Escala:
Administración General. Subescala: Administrativa.

Número: Una. Plaza funcionarios: Economista. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Técnica.

Número: Una. Plaza funcionarios: Arquitecto/a. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Técnica.

Número: Una. Plaza funcionarios: Coordinador/a deportivo/a.
Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Número: Dos. Plaza funcionarios: Oficial/a de Oficios Varios
(mantenimiento). Escala: Administración Especial. Subescala:
Servicios Especiales.

Número: Una. Plaza funcionarios: Oficial Jardinero/a. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Número: Dos. Plaza funcionarios: Conductores/as. Escala:
Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales.

Número: Una. Plaza funcionarios: Auxiliar Administrativo/a.
Escala: Administración General. Subescala: Auxiliar.

Amurrio, 23 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Pablo R. Isasi
Aguirre.

3643 RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado general de Alum-
brado.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 227, de 26 de
noviembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Castilla y León» número 227, de 25 de noviembre de 1998,
aparecen publicadas las bases íntegras de la convocatoria, para
la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición restrin-
gido, de una plaza de Encargado general de Alumbrado, de la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

Dicha plaza está encuadrada en la Escala de Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Ofi-
cios.

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

Los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca».

Salamanca, 23 de diciembre de 1998.—El Alcalde.

3644 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guarda-Portero de Instalaciones.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca oposición libre para
la provisión, en propiedad, de una plaza de Guarda-Portero de
Instalaciones, vacante en la plantilla de funcionarios de la Cor-
poración (Escala de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales, clase Personal de Cometidos Especiales), inclui-
da en la oferta de empleo público de 1998 y dotada con los haberes
básicos correspondientes al grupo E de la Ley 30/1984, y com-
plementarios asignados a los puestos de trabajo a desempeñar.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 276, del
día 1 de diciembre de 1998, y figuran expuestas en el tablón
de edictos de la Corporación.

Las instancias, solicitando tomar parte en la oposición, deberán
dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
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de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 11 de enero de 1999.—El Alcalde, José María Saponi

Mendo.

3645 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia,
referente a la convocatoria para proveer 15 plazas
de Cabo.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», de fecha 4 de
enero de 1999, se publican íntegramente las bases y programa
de la convocatoria para cubrir, mediante el procedimiento de con-
curso-oposición, 15 plazas de Cabo, vacantes en la plantilla de
personal laboral de este Consorcio.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín regional y en el tablón
de anuncios del Consorcio.

Murcia, 11 de enero de 1999.—El Presidente del Consorcio,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano.

3646 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Mata-
dero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 150,
de 16 de diciembre de 1998, se insertan íntegras las bases del
concurso-oposición libre, convocado por este Ayuntamiento, para
la provisión de una plaza de Operario de la Unidad de Matadero,
vacante en la plantilla de trabajadores laborales fijos de este Ayun-
tamiento e incluidas en la oferta pública de empleo de 1997, siendo
el plazo de presentación de instancias por los aspirantes de veinte
días naturales, a partir del siguiente al que sea publicado este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria, serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Almansa, 12 de enero de 1999.—El Concejal Delegado.

3647 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Almansa (Albacete), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Gestión
Tributaria.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 150,
de 16 de diciembre de 1998, se insertan íntegras las bases del
concurso-oposición libre, convocado por este Ayuntamiento, para
la provisión de una plaza de Técnico de la Unidad de Gestión
Tributaria, vacante en la plantilla de funcionarios de carrera de
este Ayuntamiento e incluida en la oferta pública de empleo
de 1997, siendo el plazo de presentación de instancias por los
aspirantes de veinte días naturales, a partir del siguiente al que
sea publicado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referidos a esta convocatoria, serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».

Almansa, 12 de enero de 1999.—El Concejal Delegado.

3648 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia,
referente a la convocatoria para proveer cinco plazas
de Bombero.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», de fechas 4
y 14 de enero de 1999, se publican íntegramente las bases y
programa de la convocatoria para cubrir, mediante el procedi-

miento de oposición, cinco plazas de Bombero, vacantes en la
plantilla de personal laboral de este Consorcio.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín regional y en el tablón
de anuncios del Consorcio.

Murcia, 14 de enero de 1999.—El Presidente del Consorcio,
Eduardo Sánchez-Almohalla Serrano.

3649 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Ponferrada (León), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de
Servicios.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 9, de 13 de
enero de 1999, y «Boletín Oficial de Castilla y León» número 246,
de 24 de diciembre, se publica íntegramente las bases específicas
de una plaza de Inspector de Servicios, encuadrada en la Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Cometidos Especiales, vacante en la plantilla de personal funcio-
nario de este Ayuntamiento, incluida en el grupo C del artícu-
lo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Las bases genéricas están publicada en el «Boletín Oficial» de
la provincia número 177, de 5 de agosto de 1998.

La plaza que se convoca corresponde a la oferta de empleo
público de 1998.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de 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 y tablón de anun-
cios del Ayuntamiento, conforme determinan las bases de la con-
vocatoria.

Ponferrada, 15 de enero de 1999.—El Concejal Delegado de
Personal, Juan Elicio Fierro Vidal.

3650 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Bétera (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Asesor Jurídico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 3,
de fecha 5 de enero de 1999, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3415, de fecha 19 de enero de 1999,
se publican íntegramente las bases de la convocatoria para la
provisión, por el procedimiento de concurso libre, de una plaza
de Asesor Jurídico de esta Corporación Municipal, encuadrada
dentro de la Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnico Superior, grupo A.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia», así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Bétera, 20 de enero de 1999.—El Alcalde en funciones, José
Arnal Piá.

3651 RESOLUCIÓN de 20 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Pedrera (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 246, de fecha 23
de octubre de 1998, aparece publicada la convocatoria y bases
para la provisión en propiedad y mediante el procedimiento de
oposición libre de una plaza de Administrativo de Administración
General.


