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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA
1168 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 1999, de la Secretaría

de Estado de Justicia, por la que se rectifica la de
12 de noviembre de 1998, que nombraba el Tribunal
calificador que ha de resolver las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia, a quienes se les han estimado
recurso.

Mediante Resolución de 12 de noviembre de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» del 26), rectificada por la Resolución de 27
de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciem-
bre), se nombraba el Tribunal calificador que ha de resolver las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia, a quienes se les han estimado recursos.

Como consecuencia de la renuncia, por motivos particulares,
de doña Ana Isabel García Hernández, se nombra a don Valentín
Sánchez Lozano, Oficial de la Administración de Justicia, como
Vocal del Tribunal calificador, en su sustitución.

Madrid, 14 de enero de 1999.—El Secretario de Estado, por
delegación (Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general
de Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Ignacio
Zoido Álvarez.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Medios Personales al Servicio
de la Administración de Justicia.

MINISTERIO

DE ECONOMÍA Y HACIENDA

1169 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 23 de
octubre de 1998, de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se convocó concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo
(CE 16/98).

Por Resolución de 23 de octubre de 1998 de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 270, de 11 de noviembre de 1998, se convocó
concurso para la provisión de puestos de trabajo.

Advertida errata, se transcribe a continuación la siguiente rec-
tificación:

En la página 36654, puesto número de orden 9, en la columna
de Grupo, donde dice: «CD», debe decir: «B».

MINISTERIO DEL INTERIOR
1170 ORDEN de 30 de diciembre de 1998 por la que se

modifica el plazo de resolución del concurso para la
provisión de puestos de trabajo en la Jefatura Central
de Tráfico, convocado por Orden de 30 de julio de 1998.

La base VI, 4.b) de la Orden de 30 de julio de 1998 («Boletín
Oficial del Estado» de 13 de agosto), por la que se convocó
concurso para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los

grupos C, D y E, vacantes en el Organismo Autónomo Jefatura
Central de Tráfico, establece que dicha convocatoria se resolverá
en el plazo de cuatro meses desde el día siguiente al de la fina-
lización del plazo de presentación de instancias.

La complejidad en la tramitación originada por la aplicación
del Acuerdo Administración-Sindicatos sobre ordenación de retri-
buciones, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12
de junio de 1998, hace necesaria la ampliación del plazo inicial-
mente establecido.

Por todo ello, y a propuesta de la Comisión de valoración,
este Ministerio acuerda ampliar en tres meses el plazo de reso-
lución del citado concurso.

Madrid, 30 de diciembre de 1998.—P. D. (Orden de 30 de
noviembre de 1998), el Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo
Ibáñez-Martín.

Ilmo. Sr. Director general de Tráfico.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
1171 RESOLUCIÓN de 1 de noviembre de 1998, del Ayun-

tamiento de Esporles (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la
Policía Local.

El Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 29 de
septiembre de 1998, resolvió convocar concurso-oposición y apro-
bar las bases que han de regir para cubrir una plaza:

Personal funcionario

Una plaza de Auxiliar de Policía Local, grupo según el ar-
tículo 25 de la Ley 30/1984 «E», clasificación Escala de la Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local, denominación Auxiliar de Policía Local, las bases han sido
publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
las Illes Balears» número 137, de 27 de octubre de 1998.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a partir del siguiente de la publicación del extracto de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Esporles, 1 de noviembre de 1998.—El Alcalde, Jaime Pou
Reynes.

1172 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Venta de Baños (Palencia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia», número 142,
de 27 de noviembre de 1998, publica las bases íntegras de la
convocatoria unitaria de las plazas que a continuación se indican,
pertenecientes a la oferta pública correspondiente al ejercicio
de 1998.

Personal laboral

Dos plazas de Operario de cometidos múltiples. Peón.
Una plaza de Operario de cometidos múltiples. Albañil-peón.
Una plaza de limpiadora de instalaciones municipales.
Una plaza de Biblioteca Municipal.


