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MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

7597 ORDEN de 26 de marzo de 1999 por la que se corrigen
errores de la de 16 de marzo de 1999, por la que
se convoca concurso específico referencia 5E/99.

Advertidos errores en el anexo I de la Orden de 16 de marzo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 25) por la que se convoca
el concurso específico referencia 5E/99, se transcriben a conti-
nuación las oportunas rectificaciones:

En la página 11804, en el puesto número de orden de con-
vocatoria 2, en la columna de Cuerpo, debe figura: «EX11».

En la página 11804, en el puesto número de orden de convo-
catoria 3, en la columna de entrevista/memoria, debe figurar «E».

Madrid, 26 de marzo de 1999.—P. D. (Orden de 25 de sep-
tiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Sub-
secretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Subdirección General de Recursos Humanos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE GALICIA

7598 ORDEN de 17 de marzo de 1999, de la Consejería
de Educación y Ordenación Universitaria, por la que
se hace pública la convocatoria para la realización
de procedimientos selectivos para la provisión de 547
plazas de funcionarios docentes en los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional, Profesores de Escue-
las Oficiales de Idiomas y Profesores de Música y Artes
Escénicas.

La Comunidad Autónoma de Galicia convoca pruebas selectivas
para la provisión de 547 plazas de funcionarios docentes en los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria (493), Profesores
Técnicos de Formación Profesional (15), Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas (11) y Profesores de Música y Artes Escénicas
(28).

Las bases de la citada convocatoria se recogen en la Orden
de 15 de marzo de 1999, que se publicará en el «Diario Oficial
de Galicia» del 22.

Las instancias se dirigirán a la Dirección General de Personal
y se presentarán en las Delegaciones Provinciales de la Consejería
de Educación y Ordenación Universitaria o por cualquiera de los
procedimientos que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de instancias finalizará el día 12 de
abril de 1999.

Santiago de Compostela, 17 de marzo de 1999.—El Consejero,
Celso Currás Fernández.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7599 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Astorga (León), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Cultura.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 26,
de fecha 2 de febrero de 1999, y en el «Boletín Oficial del Castilla
y León» número 19, de fecha 29 de enero de 1999, tiene lugar
la publicación de las bases para la provisión, mediante concur-
so-oposición libre, de una plaza de Auxiliar Cultural del Ayun-
tamiento de Astorga, de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Cometidos Especiales.

Los aspirantes podrán presentar sus solicitudes hasta las cator-
ce horas del día en que se cumplan veinte días naturales, contados
a partir del siguiente hábil a la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

Astorga, 2 de marzo de 1999.—El Alcalde.

7600 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Bueu (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de grado
medio de Archivo y Documentación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 47,
de fecha 10 de marzo, aparecen publicadas las bases de la con-
vocatoria para cubrir, por el sistema de concurso-oposición una
plaza de Técnico de grado medio de Archivo y Documentación,
incluida en la oferta de empleo público del ejercicio de 1998,
de Administración general, subescala Técnica.

El plazo de presentación de instancias para poder tomar parte
en las pruebas de la oposición será de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente en que aparezca publicado el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Bueu, 10 de marzo de 1999.—El Alcalde, Xosé Novas Piñeiro.

7601 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Soria, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Medio de Cultura.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 28, de fecha
10 de marzo de 1999, se hacen públicas las bases de la con-
vocatoria para proveer, en propiedad, por concurso-oposición, una
plaza de Técnico Medio de Cultura, escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, grupo B, de la plantilla de
funcionarios de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi-
les, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios relativos a esta convocatoria serán
publicados, exclusivamente, en el «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios de esta Diputación.

Soria, 10 de marzo de 1999.—La Presidenta.


