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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA
24222 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1999, del Tri-

bunal calificador del quinto curso de Inspección de
los Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda,
por la que acuerda aprobar la relación de aspirantes
declarados aptos.

Una vez concluido el desarrollo de la tercera prueba, el Tribunal
calificador, al amparo de lo previsto en el punto 10 de la Resolución
de 26 de enero de 1999, de la Subsecretaría de Economía y Hacien-
da, ha acordado declarar aptos a los siguientes aspirantes, rela-
cionados por orden de puntuación:

Alcalá Sacristán, Carmen.
Valencia Alonso, Francisco.
Pérez Pérez, José Alberto.
Pacheco Manchado, Manuel E.
Luelmo Fernández, Alejandro.
Blanco-Magadán Amutio, Juan Antonio.
García Magán, Julio.

Madrid, 19 de noviembre de 1999.—El Secretario, Juan Ángel
Amunátegui Rodríguez.—Visto bueno, el Presidente, Luis Crema-
des Ugarte.

MINISTERIO DE FOMENTO
24223 CORRECCIÓN de erratas de la Orden de 21 de octubre

de 1999 por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puestos de trabajo vacantes, por el sistema
de libre designación.

Advertida errata en la inserción de la Orden de 21 de octubre
de 1999 por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puestos de trabajo vacantes, por el sistema de libre designación,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 261, de fecha 1
de noviembre de 1999, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 38362, anexo I, en el número de orden 1, el
texto que dice «ICCP» y que aparece en la columna «Cuerpo»,
debe figurar en la columna «Titulación requerida».

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES
24224 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1999, del Con-

sejo Económico y Social, por la que se convoca el
proceso selectivo para la cobertura de una vacante
de Asesor Especializado existente en el Gabinete de
Estudios del Consejo Económico y Social.

En el tablón de anuncios del Consejo Económico y Social (calle
Huertas, 73, 28014 Madrid) figura expuesta la convocatoria públi-

ca 2/99 para la cobertura de una vacante de Asesor Especializado
existente en el Gabinete de Estudios del Consejo Económico y
Social.

El plazo de presentación de solicitudes para dicha vacante es
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los interesados dirigirán sus solicitudes al Presidente del Con-
sejo Económico y Social, según modelo anexo a la convocatoria,
presentándolas en el Registro General del Consejo Económico y
Social (calle Huertas, 73, 28014 Madrid), de nueve a catorce horas
y de dieciséis a dieciocho horas, o por cualquiera de las formas
que establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Con el objeto de facilitar al máximo la información a los inte-
resados sobre las bases de esta convocatoria, se ha habilitado
el teléfono 91 429 00 18, extensión 422, de la sede del Consejo
Económico y Social, sita en la calle Huertas, 73, 28014 Madrid.
Las bases de la convocatoria pueden ser consultadas a través de
Internet, en la dirección http://www.ces.es/convoca.htm.

Madrid, 24 de noviembre de 1999.—El Presidente, Federico
Durán López.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

24225 ORDEN de 25 de noviembre de 1999 por la que se
dejan sin efecto varios puestos de la convocatoria del
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en las Delegaciones, Subdelegacio-
nes y Direcciones Insulares del Gobierno.

Por Orden de 9 de septiembre de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del 29), se convocó concurso de méritos para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en las Delegaciones, Subdelega-
ciones y Direcciones Insulares del Gobierno.

Dado que en el anexo A de dicha convocatoria se incluyeron
puestos que con fecha 1 de octubre han sido objeto de modificación
en sus características esenciales por la Comisión Ejecutiva Inter-
ministerial de Retribuciones en su reunión de 29 de septiembre
de 1999, es por lo que, de acuerdo con el artículo 105 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Se acuerda dejar sin efecto la Orden al principio referenciada
en lo que afecta a los puestos de trabajo siguientes que figuran
en el anexo A de la misma:

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse, potestativamente, recursos de reposición en
el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
ante el mismo órgano que la ha dictado o de interponer, direc-
tamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos
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meses a contar a partir del día siguiente a aquél en que tenga
lugar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante los
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 25 de noviembre de 1999.—P. D. (Orden de 19 de
noviembre de 1997), el Subsecretario, Jaime Rodríguez-Arana
Muñoz.

ANEXO A

Número
de orden Puesto Localidad

007 Jefe equipo información N12 (A.P.)
.................................... Almería.

008 Auxiliar información N12 (A.P.) .... Almería.
009 Auxiliar informática N12 ........... Almería.
010 Jefe equipo N12 ..................... Almería.
091 Programador de segunda ........... Las Palmas de

Gran Canaria.
092 Jefe negociado N14 ................. Las Palmas de

Gran Canaria.
093 Jefe equipo información N12 (A.P.)

.................................... Las Palmas de
Gran Canaria.

102 Programador de segunda ........... Santa Cruz de
Tenerife.

103 Auxiliar informática N12 ........... Santa Cruz de
Tenerife.

202 Jefe sección N22 .................... Barcelona.
203, 204,

205 Jefe negociado N16 ................. Barcelona.
206 Jefe negociado N14 ................. Barcelona.
207 Jefe equipo N14 ..................... Barcelona.

208, 209Auxiliar información N12 (A.P.) .... Barcelona.
210 Auxiliar informática N12 ........... Barcelona.
211 Auxiliar oficina N12 ................ Barcelona.
216 Auxiliar informática N12 ........... Girona.
217 Jefe equipo N12 ..................... Girona.
218 Auxiliar oficina N12 ................ Girona.
268 Jefe negociado N16 ................. Madrid.
270 Jefe negociado N14 (dos plazas) .... Madrid.
285 Jefe negociado información N18

(A.P.) ............................. Murcia.
286 Jefe equipo información N12 (A.P.)

.................................... Murcia.
320 Programador de segunda ........... Alicante.
321 Jefe equipo información N12 (A.P.)

.................................... Alicante.
322 Auxiliar oficina N12 ................ Alicante.
343 Auxiliar información N12 (A.P.) .... Melilla.
344 Auxiliar informática N12 ........... Melilla.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

24226 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 1999, del Patronato
de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Valen-
cia, por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999.

Provincia: Valencia.
Corporación: Patronato de la Universidad Popular.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 20 de septiembre
de 1999.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
administrativo. Número de vacantes: Tres.

Valencia, 6 de octubre de 1999.—La Secretaria.

24227 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Andratx (Illes Balears), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Illes Balears.
Corporación: Andratx.
Número de código territorial: 07005.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de septiembre
de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Licenciado en Derecho.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Asistente social.

Andratx, 13 de octubre de 1999.—La Alcaldesa.

24228 RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Montellano (Sevilla), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Montellano.
Número de código territorial: 41064.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por Decreto de fecha 15 de octubre de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Obrero de Servicios Múltiples. Número de vacantes:
Dos.

Montellano, 15 de octubre de 1999.—El Alcalde.

24229 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cambrils (Tarragona), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Cambrils.
Número de código territorial: 43038.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
administrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Ayudante. Número de vacantes: Una.

Cambrils, 28 de octubre de 1999.—El Alcalde.


