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11571 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Forva (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo/a de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 71, de fecha 19 de
abril de 1999, aparecen publicadas, las bases de la convocatoria
para la provisión de una plaza de Administrativo de Administración
General, mediante concurso-oposición.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán al señor Alcalde-Pre-
sidente del Ayuntamiento, debiendo presentarse en el Registro
General de esta Corporación, acompañadas de la documentación
acreditativa de los méritos que se aleguen.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de Vizcaya».

Forva, 27 de abril de 1999.—El Alcalde, Igor Duñabeitia Ala-
cano.

11572 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1999, del Consell
Comarcal de l’Alt Urgell (Lleida), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» número 43,
de fecha 10 de abril de 1999, aparecen publicadas las bases que
han de regir la provisión por el procedimiento de concurso libre,
de las plazas que se indican, correspondientes a la oferta pública
de empleo de 1999:

Una plaza de Administrativo/a de Juventud, a media jornada.
Una plaza de Auxiliar de Servicios Sociales, a 2/3 de jornada.
Una plaza de Psicólogo/a, a 2/3 de jornada.
Una plaza de Técnico/a de relaciones Públicas, Prensa y Pro-

tocolo, a media jornada.

El plazo de presentación de instancias para concursar a cual-
quiera de las plazas mencionadas es de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de esta convo-
catoria.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán, conforme a las bases, únicamente en el tablón de anuncios
de esta Corporación comarcal (paseo J. Brudieu, número 15, de
la ciudad de La Seu d’Urgell).

La Seu d’Urgell, 27 de abril de 1999.—La Presidenta, M. Dolors
Majoral Moliné.

11573 RESOLUCIÓN de 28 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Melilla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 3624,
de fecha 22 de abril de 1999, se ha publicado íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria para la provisión, en pro-
piedad, de una plaza de Arquitecto Superior, grupo A, de la escala
de Administración Especial, subescala Técnica, por el procedi-
miento de concurso-oposición libre, correspondiente al proceso
de consolidación de efectivos temporales.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 3624,
de fecha 22 de abril de 1999, se ha publicado íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria para la provisión, en pro-
piedad, de dos plazas de Oficiales de primera Matarife, personal
laboral, indefinido, mediante concurso-oposición libre, correspon-
diente al proceso de consolidación de efectivos temporales.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las presentes convocatorias, será de veinte días naturales, con-
tados desde la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» y tablón
de edictos de la ciudad.

Melilla, 28 de abril de 1999.—El Consejero de Recursos Huma-
nos, Juan José Suárez Guillén.

11574 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Jaén, Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, referente a la convocatoria para proveer 23
plazas de Asistente Social, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 44,
de fecha 23 de febrero de 1999, rectificación de errores en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 55, de fecha 9
de marzo de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 47, de fecha 22 de abril de 1999, aparecen publicadas
las bases para la provisión de 23 plazas de empleados/as laborales
fijos/as con la categoría de Asistente Social, mediante concur-
so-oposición libre.

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al que aparezca el extracto del anuncio de convo-
catoria en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias se dirigirán
al ilustrísimo señor Presidente del Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, debiendo presentarse en el Registro General de este
Organismo Autónomo o conforme al artículo 38.4 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Común, acompañado del resguardo
acreditativo del ingreso de 2.500 pesetas por derechos de examen,
en la cuenta número 2092-0010-1-6-110000-155.7 que a nombre
del Instituto Provincial de Asuntos Sociales se encuentra abierta
en la Caja Provincial de Ahorros de Jaén.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» se publicarán
los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria.

Jaén, 30 de abril de 1999.—El Presidente, Felipe López García.

11575 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Lugo, de corrección de errores en la de
18 de marzo de 1999, referente al concurso de méritos
para proveer varias plazas.

Observándose errores materiales en la transcripción del anun-
cio relativo al extracto de la convocatoria para la provisión de
puestos de trabajo de personal funcionario, reservados a promo-
ción interna, a proveer por el sistema de concurso, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 102, de 29 de abril de
1999, les ruego que publiquen las correcciones del modo siguien-
te:

1.o Donde dice: «Denominación: Jefe de Área», debe decir:
«Denominación: Jefe del Área de Formación, RR. HH. y Orga-
nización.»

2.o Donde dice: «Denominación: Jefe de Negociado. (...) Ads-
cripción y localización: Intervención. Negociado de Contabilidad
1.», debe decir: «Denominación: Jefe del Negociado de Contabi-
lidad 1. (...) Adscripción y localización: Intervención. Sección de
Contabilidad y Cuentas. Negociado de Contabilidad 1.»

3.o Donde dice: «Denominación: Jefe de Negociado. (...). Ads-
cripción y localización: Área de Formación, RR. HH. y Organi-
zación. Sección de Administración de Personal. Negociado de
selección, promoción y carrera.», debe decir: «Denominación: Jefe
del Negociado de Selección, Promoción y Carrera. (...). Adscrip-
ción y localización: Área de Formación, RR. HH. y Organización.
Sección de Administración de Personal. Negociado de selección,
promoción y carrera.»

Lugo, 30 de abril de 1999.—El Presidente, Francisco Cacharro
Pardo.—Ante mí, el Secretario, Faustino Martínez Fernández.

11576 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Colmenarejo (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Informador Ani-
mador Juvenil, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 96,
de fecha 24 de abril de 1999, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria para la provisión de una plaza de Informador-
Animador Juvenil, a tiempo parcial, mediante concurso, vacante
en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en la prueba que se con-
voca, así como la documentación exigida en las bases, se pre-


