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! ... 1 Administración de la Com~nidad Autón?m~ de Aragón, apro.
: l. DISpOSICIones genera es bado por Decreto.80/199/, ~e 10 d~ Juru~, se convoca l.
; provisión, por ~l siste~a de libre designacion, del siguiente

PRESillENCIA puesto de.trab~!o, del citado De~~amen~o. , , .
CORRECCIONdeerroresalaLey2/1999,de24de Denomznaczon: Jefe/a de Servicio de Fmanciacion.

551 febrero, de Pesca de Aragón, N~. R.P,T.: 13326.
Nzvel: 28.

Advertido error en la nonna de referencia, publicada en el Complemento específico: «B» (1.945.836 pesetas).
«Boletín Oficial de Aragón» número 26 de 4 de marzo de 'Localidad: Zaragoza,
1999, se procede a su subsanación en los siguiente ténnin.os: Requisitos: Grupo A.

En la página 1187. Artículo 4. Donde dice «,.. toda actuaci.ón Formación específica: Conocimientos en recursos financjenJs.
ejercida por las p~rsonas ~gida a l.a. cap.~ de espec~es Descripción: Funcio~es propias del. puesto e~ ~ateria de
susceptibles de pesca mediante la utIlizaCiOn de cualquier gestión y control operaciones endeudaInlento, preViSiones carDa
medio o arte». fmanciera y análisis financiación. "

Debe decir: «toda actuación ejercida por las personas ~ara Podrán optar a dicho puesto los funcionarios al servicio de la
capturar o dar muerte a especies susceptibles de pesca median- Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón que
te la utilización de cualquier medio o arte». reúnan los requisitos indicados,

Asimismo podrán optar al puesto los funci<>narios de la
n Autoridades Y Personal Administración General,d~l Estado 9ue pertenezc~.a Cuerpos., ' ., o Escalas cuyas caractenstlcas funCionales sean similares a las

a) Nombramlentos sItuacIones requeridas o adecuadas al contenido del puesto." , ' El puesto se proveerá por el sistema de libre desi~ción, de...

e mcIdenclas conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.50 de la Ley de'
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma

DEPARTAMENTO DE PRESillENCIA y RELACIONES de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto Le-
INSTrruCIONALES gislativo 1/1991, de 19 de febrero y art. 20 del Reglamento citado.

ORDEN de 15 de marzo de 1999, del Departamento Las solicitudes, .ac~mpañadas de, <~cunícu1um vitae>~ ~ ~ los
552 de Presidencia y Relaciones lnstitucionales, por la justificantes acreditatlvos de los mentos alegados, ~e dirigirá~ a

que se nombran Registradores de la Propiedad en la Dirección Gener~ de R~~ursos Humanos, a ~ves del Regls-
resolución de concurso ordinario de vacantes. tro General de la Diputacion ~neral de Aragon en Zaragoza,

Huesca o Temel, así como en las Oficinas Delegadas de!
En virtud de lo previs~o en el artícul~ 31,~ ,del.Estatuto de Gobierno de Aragón en Alcañiz. (Temel), Jaca. (Hues~) y

Autonomía, de confonmdad con la legtslacIon Vigente y las Calatayud (Zaragoza) o por cualqUiera de los medios preVistos
facultades queme atribuye el Decreto número 89/83, .de 6 de en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
octubre, de la Diputación Gen,eral de Aragón, a la Vlsta ~el Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
expediente instruido. para la provisión de vacantes de ~eg~s- Común, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el
tradores de la Propiedad en virtud de concurso ordinano, siguiente a ia publicación de la presente Orden en el BOA. .
convocado por Resolución de 19 de enero de 1999 (BOE ~e 27 Si en la resolución de la presente convocatoria fuera selecClD-
de enero), he. resuelto nombra: Re~~tradore! de l~ PropIedad nado algún funcionario no .mcorpor~do ya ~ serv~cio d~ la
para los RegIstros que a continuaCIon se señalan. Administración de la ComUDldad Autonoma de Aragon, sera de

1.-Barbastro. A don José Pedro Gómez Barrio con número aplicación para los funcionarios de la Administración General
de Escalafón 698 y Categoría 4°, Resultas Belri1onte~ Isabel l. del Estado, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que
de Castilla, 39, 16640. Belmonte (Cue~ca), ., se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Pers°n.a~,a¡

2.-Alcañiz. A doña Concepción Submas !'.:Ion con nume~o servicio de la Administración General del Estado y de ProV.t510n I
de Escalafón 703 y Categoría 4°, Resultas BorJa, Calle BraUlio dePuestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funciona-
Foz. 3-5, 50540, BoIja (Zaragoza). rios Civiles de la Administración General del Estado.

3.-Fraga. A doña Mónica Santos Lloro.~on número de Contra la presente Orden, que pone fin.a la vía a~s~'
Escalafón 784 y Categoría 4°, Resultas Sannena, Avda. de tiva, podrá interponerse recurso contencIoso-adIDln1straUVO
Fraga, 12. 22200. Sariñena (Huesca). ante el Juzgado de lo Coptencioso-Administrativo de Zarag~

Zaragoza, 15 de marzo de 1999, za, en el plazo de dos meses a contar desde el día si~ente el
El Consejero de Presidencia y Relaciones de su publicación de conformidad con lo establecIdo e: l

Institucionales, artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de jUlio, reguladora e a
MANUEL GIMENEZ ABAD Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Zaragoza. 9 de marzo de 1999.

b) Oposiciones y concursos El Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales,

DEPARTAMENTO DE PRESmENCIA y RELACIONES MANUEL GlMENEZ ABAD
INSTITUCIONALES t de

I r- ORDEN de 9 de marzo de 1,999, del Departamento 554 ORDENde9demar::ode1999!de~DepartamenoZle

! 5~3 de Presidencia y Relaciones lnstitucionales, por ~ Presidencia y Relacwnes lnstítucwnales, Pdo: ~j/J J.., l ' t d " b se da publicidad a las bases de concurso o;; tnUl-qzle se convoca la prov~slon, por e SIS ema e tZ re .r¡; la' ., de pues-

designación, de un puesto vacante en el Departa- convocato~ especZj.cas Pfuara. pro.vlS~~dminis-
mento de Economía, Hacienda y Fomento. tosdetrabaJoreservad?~a .,nclonan~s e .tUl].

tración Local con habilltaczon de caracter naCLO ¡
A propuesta del Excmo, Sr. Consejero de Economía, Ha- vacantes en las .Entidades Locales del territorio de a

, cienda y fomento, y de confornridad con e~ artículo 21 d:l COmLtnidad Azltónoma de Aragón,
I Reglamento de provisión de puestos de trabaJo, carrera adnu- ., 7/1985-

nistrativa y promoción profesional de los funcionarios de la De acuerdo con lo previsto en el artIculo 99 de la Ley

..


