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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE FOMENTO

24163 ORDEN de 3 de diciembre de 1999 por la que se corri-
gen errores de la de 22 de noviembre de 1999 por
la que se convocaba concurso general (referencia
FG9/99).

Advertido error en la Orden de 22 de noviembre de 1999,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 30, por la que
se convoca concurso general (referencia FG9/99) para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento, se transcribe
a continuación la siguiente rectificación:

En la página 41425, en el anexo I, en el puesto número de
orden 13, en la columna «Méritos específicos», donde dice:

«Experiencia adquirida en el desempeño de puestos de
trabajo relacionados con la administración marítima.»

debe decir:

«Tratamiento informático relativo al desempeño de los
asuntos que se describen en el puesto de trabajo.

Experiencia adquirida en el desempeño de puestos de
trabajo relacionados con la administración marítima.

Conocimiento de idiomas.»

En la misma página, en el anexo I, en el mismo puesto número
de orden 13, en la columna «Materia de los cursos», donde dice:

«Ofimática»

debe decir:

«Ofimática: Uniplex II+ (paquete integrado de ofimática
para S.O. Unix), MS-DOS, Wordperfect 5.1, Microsoft Word
v.7.

Procedimiento administrativo.
Elaboración y presentación de escritos.
Información y atención al público.»

La presente corrección reabre el plazo de presentación de ins-
tancias durante quince días hábiles, a contar del siguiente al de
la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Esta-
do», única y exclusivamente en relación con el puesto número
de orden 13.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse-
cretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Subsecretaría del Departamento.

24164 ORDEN de 3 de diciembre de 1999 por la que se corri-
gen errores de la de 25 de noviembre de 1999 por
la que se convocaba concurso específico (referencia
FE10/99).

Advertido error en la Orden de 25 de noviembre de 1999,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre,
por la que se convoca concurso específico (referencia FE10/99),
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento, se transcribe a continuación la siguiente rectificación:

En la página 41936, en el anexo I, en el puesto número de
orden 2, en la columna «ADM», donde dice: «AE», debe decir: «A1».

La presente corrección reabre el plazo de presentación de ins-
tancias durante quince días hábiles, a contar del siguiente al de
la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Esta-
do», única y exclusivamente en relación con el puesto número
de orden 2.

Madrid, 3 de diciembre de 1999.—P. D. (Orden de 30 de mayo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subse-
cretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Subsecretaría del Departamento.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
24165 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, del Ayunta-

miento de Brenes (Sevilla), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Brenes.
Número de código territorial: 41018.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 19 de mayo de 1999).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Recaudador.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Subalterna. Número
de vacantes: Una. Denominación: Alguacil-Portero.

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller o Formación Profesional de segun-
do grado. Denominación del puesto: Administrativo Intervención.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller o Formación Profesional de segun-
do grado. Denominación del puesto: Jefe de Negociado Oficina
Técnica Administrativa. Número de vacantes: Una.

Brenes, 14 de junio de 1999.—El Alcalde.

24166 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Girona, por la que se amplía la oferta
de empleo público para 1999.

Provincia: Girona.
Corporación: Ayuntamiento.
Número de código territorial: 17079.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999

(aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 15
de octubre de 1999).


