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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

19222 ORDEN de 15 de septiembre de 1999 por la que se
convoca proceso selectivo para acceder a una plaza
de personal laboral en el exterior.

En uso de las competencias que me están atribuidas en el artí-
culo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), se anuncia la siguiente convo-
catoria de proceso selectivo:

Convocatoria de concurso-oposición, para cubrir una vacante
de personal laboral en el exterior, con categoría de Auxiliar en
la Consejería de Información en la Embajada de España en Bru-
selas, CEE, Representación Permanente de España ante la Unión
Europea.

Las bases de la convocatoria serán expuestas en los tablones
de anuncios del Departamento (avenida Puerta de Hierro, sin
número, Complejo de la Moncloa, Madrid), y en los centros depen-
dientes del Ministerio, en el Centro de Información Administrativa
del Ministerio de Administraciones Públicas (María de Molina, 50,
Madrid), en la sede de la Embajada de España en Bruselas CEE
(Representación Permanente de España ante la Unión Europea,
Bd. du Régent, 52, 1000 Bruselas, Bélgica), y en los órganos,
servicios e instituciones del Estado, que desempeñan sus funciones
en el Estado receptor.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administración Común, se autoriza
a la Subsecretaría del Departamento para que proceda a la publi-
cación de las bases de la convocatoria y a la adjudicación de
la plaza convocada, así como a la formalización de los oportunos
contratos.

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

Madrid, 15 de septiembre de 1999.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

19223 RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 1999, del Ins-
tituto Nacional de Administración Pública, por la que
se corrigen errores de la de 3 de julio, por la que
se determina el número y composición de los Tribu-
nales calificadores y el número de plazas a proveer
por los mismos en las pruebas selectivas de acceso
a la subescala de Secretaría-Intervención de la Escala
de Funcionarios de Administración Local con Habi-
litación de Carácter Nacional.

Advertido error en la mencionada Resolución publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 140, de 12 de junio de 1999,
páginas 22701 a 22703, se transcribe la oportuna rectificación.

En el anexo I, en el apartado correspondiente al Tribunal núme-
ro 5 de Cataluña, donde se dice: «Doña Inmaculada Viñas Tarre-
gal», debe decir: «Doña Inmaculada Viña Carregal».

Madrid, 15 de septiembre de 1999.—El Director, Enrique Álva-
rez Conde.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19224 RESOLUCIÓN de 7 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Las Labores (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Las Labores.
Número de código territorial: 13050.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de junio de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales,
clase, Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Operario.

Las Labores, 7 de junio de 1999.—El Alcalde.

19225 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Cartagena, Agencia de Desarrollo Local y
Empleo (Murcia), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 1999.

Provincia: Cartagena.
Corporación: Cartagena, Agencia de Desarrollo Local y

Empleo.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por el Consejo de Administración en sesión de fecha 10
de junio de 1999.

Personal laboral

Nivel de titulación: Licenciado universitario o equivalente.
Denominación del puesto: Sociólogo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado universitario o equivalente.
Denominación del puesto: Orientador Vocacional y Profesional.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado universitario o equivalente.
Denominación del puesto: Dinamizador de Inserción y Mediación
Empresarial. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller o equivalente. Denominación del
puesto: Auxiliar Técnico de Formación e Inserción. Número de
vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes:
Dos.

Cartagena, 10 de junio de 1999.—La Presidenta.

19226 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Sevilla, Instituto de Deportes, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Ayuntamiento, Instituto de Deportes.
Número de código territorial: 41091 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Consejo de Gobierno de fecha 25 de mayo
de 1999.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun-
do grado o equivalente. Denominación del puesto: Capataz. Núme-
ro de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun-
do grado o equivalente. Denominación del puesto: Técnico Auxiliar
Deportivo, Animador. Número de vacantes: Seis.


