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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

2973 ORDEN de 27 de enero de 2000 por la que se corrigen
errores en la de 13 de diciembre de 1999, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior
de Meteorólogos del Estado.

Advertidos errores en la Orden 13 de diciembre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 30), por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en
el Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 46357, en la base 4.2, donde dice: «Para poder
subsanar el defecto que haya motivado», debe decir: «Para poder
subsanar, cuando ello sea posible, el defecto que haya motivado».

En la página 46359, en la base 8.4, donde dice: «Al de plazas
convocadas, serán nombrados, a propuesta del», debe decir: «al
de plazas convocadas, deberán solicitar los destinos correspon-
dientes, previa oferta de los mismos, siendo nombrados, a pro-
puesta del».

En la página 46362, en el anexo III, donde dice: «Eugenio
Sabaté Muro, Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad
Social», debe decir: «Eugenio Sabaté Muro, Cuerpo Superior de
Técnicos de la Administración de la Seguridad Social».

En el mismo anexo, donde dice: «Ana María Casado Martínez
de la Riva, Cuerpo Técnico de la Administración de la Seguridad
Social», debe decir: «Ana María Casado Martínez de la Riva, Cuerpo
Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social».

Madrid, 27 de enero de 2000.—La Ministra, P. D. (Orden de
25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27),
el Subsecretario, Claro José Fernández Carnicero-González.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
2974 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1999, del Ayun-

tamiento de Zamora, Fundación «Cesáreo Fernández
Duro», por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co de 1999.

Provincia: Zamora.
Corporación: Fundación «Cesáreo Fernández Duro».
Oferta de empleo público correspondiente a los ejercicios 1996

y 1999, aprobada por el Consejo de la Fundación en sesión de
fecha 10 de diciembre de 1999.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomatura. Denominación del puesto:
Ayudante de Biblioteca. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Auxi-
liar de Biblioteca. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Auxiliar administrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de estudios primarios. Deno-
minación del puesto: Conserje. Número de vacantes: Una.

Zamora, 10 de diciembre de 1999.—El Presidente.

2975 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico Superior,
Organización y Calidad.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 280,
de 7 de diciembre de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3652 del 24, se publican anuncios relativos
a la convocatoria de la oposición libre, para la provisión en pro-
piedad, de una plaza de Técnico Superior (Organización y Calidad),
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala B
Servicios Especiales, clase C Cometidos Especiales, y dotada con
el sueldo correspondiente al grupo A.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determina 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.

Las tasas por derechos de examen ascienden a la cantidad
de 2.500 pesetas.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición libre
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 13 de enero de 2000.—El Alcalde, Diego Maciá.

2976 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer siete plazas de Peón Especialista
Parques y Jardines.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 280,
de 7 de diciembre de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3652 del 24, se publican anuncios relativos
al concurso-oposición convocado mediante promoción interna,
para cubrir con personal laboral fijo, siete plazas de Peones Espe-
cialistas, pertenecientes a la Sección de Parques y Jardines, de
la plantilla de personal laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determina 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.

Las tasas por derechos de examen ascienden a la cantidad
de 500 pesetas.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 13 de enero de 2000.—El Alcalde, Diego Maciá.


