
BOE núm. 46 Martes 23 febrero 1999 7525

Social, se expedirá por los Servicios Provinciales del Ministerio
de Sanidad y Consumo u organismos correspondientes de las
Comunidades Autónomas.

Los aspirantes que tengan reconocida legalmente la condición
de minusválidos, con grado de discapacidad igual o superior al
33 por 100, deberán presentar certificación de los órganos com-
petentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su
caso, de la Comunidad Autónoma correspondiente que acredite
tal condición y su capacidad para desempeñar las funciones que
corresponden al Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.

E) Declaración de no hallarse incurso en causa de incompa-
tibilidad ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públi-
cas, según modelo que se publica como anexo de esta Resolución.

Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarios públi-
cos estarán exentos de justificar aquellas condiciones y requisitos
ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificación del Ministerio u organismo del que depen-
den, acreditativa de su condición y cuantas circunstancias consten
en su hoja de servicios.

Las aspirantes, junto con la documentación determinada en
el presente punto, deberán manifestar por escrito sus preferencias
de destino en el ámbito de las Comunidades Autónomas con com-
petencias transferidas o de aquellas que aún no han asumido com-
petencias en gestión de personal al servicio de la Administración
de Justicia.

Cuarto.—Contra esta Resolución cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, de conformidad con lo establecido en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 11 de febrero de 1999.—El Secretario de Estado,

P. D. (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.

ANEXO

Don/doña .......................................................................,
con domicilio en ...................................................................,
de ............. años de edad, con documento nacional de identidad
número ....................., declara bajo juramento o promesa, a efec-
tos de ser nombrado funcionario del Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia, que no ha sido separado del servicio
de ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, ni compren-
dido en ninguna de las causas de incapacidad e incompatibilidad
establecidas en las disposiciones orgánicas.

En ............., a ........ de ............. de 1999

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

4458 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 15 de
enero de 1999, de la Secretaría de Estado de Cultura,
por la que se convocaba concurso específico para la
provisión de puestos de trabajo en esta Secretaría de
Estado.

Observada errata en la publicación de la Resolución de 15
de enero de 1999, de la Secretaría de Estado de Cultura, por
la que se convocaba concurso específico para la provisión de pues-

tos de trabajo, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número
36, de fecha 11 de febrero de 1999, se procede a su oportuna
rectificación:

Anexo I. Puesto convocado con el número 7: Subdirector del
Archivo de la Corona de Aragón, mérito «Pertenecer al Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (Sección
Archivos)», en la columna de puntuación dice: «5»; debe decir: «4».

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4459 RESOLUCIÓN de 2 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Beas de Segura (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 4, de 7
de enero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 11, de 26 de enero de 1999, aparecen publicadas las
bases que han de regir las pruebas selectivas para cubrir una
plaza de Auxiliar Administrativo, una plaza de Operario de Oficios
Varios (Limpiador/a), una plaza de Barrendero/a, y una plaza de
Arquitecto de la plantilla de personal laboral. El plazo de pre-
sentación de instancias solicitando tomar parte en el proceso selec-
tivo será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al que haya tenido lugar la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

El resto de los anuncios referentes a la convocatoria para cubrir
los puestos antes citados se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén».

Beas de Segura, 2 de enero de 1999.—El Alcalde, José Munera
Rodríguez.

4460 RESOLUCIÓN de 15 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Maranchón (Guadalajara), por la que se
anuncia la oferta de empleo público de 1998.

Provincia: Guadalajara.
Corporación: Maranchón.
Número de código territorial: 19170.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 19 de diciembre de 1998.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Clasificación:
Encargado de Viviendas Tuteladas. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Clasificación:
Auxiliar de Viviendas Tuteladas. Número de vacantes: Una.

Maranchón, 15 de enero de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

4461 RESOLUCIÓN de 19 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer cinco plazas de Guardia
de la Policía Local.

En virtud de Resolución de Alcaldía de fecha 19 de enero
de 1999, número 10/99, se convoca la provisión en régimen de
propiedad, mediante el sistema de oposición libre, y para los fun-
cionarios que ocupen plazas con carácter de interinidad en este
y otros Ayuntamientos, mediante concurso-oposición, cinco plazas
de Policía Local, vacantes en la plantilla de personal de este Ayun-
tamiento, con arreglo a las bases tipo aprobadas en sesión plenaria
de fecha 29 de julio de 1998 y publicadas en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 116, de fecha 28 de septiembre, signi-
ficando que los interesados podrán presentar instancias para su
admisión de las referidas pruebas, en el plazo de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente en que aparezca publicado
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el anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,
debiendo reunir en el momento de la presentación de las instancias
todos y cada uno de los requisitos exigidos, así como la docu-
mentación que lo acredite.

Adeje, 19 de enero de 1999.—La Alcaldesa accidental, Car-
men N. Rodríguez Fraga.

4462 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cúllar Vega (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Notificador.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 213,
de 16 de septiembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 9, de 21 de enero de 1999, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria para proveer en pro-
piedad una plaza de Administración Especial, grupo D, subescala
Servicios Especiales, para Notificador, mediante concurso-oposi-
ción libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al que aparezca publicado este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Cúllar Vega, 25 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan Antonio
Segura Terribas.

4463 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Sevilla, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Subinspector de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 272,
de fecha 24 de noviembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 139, de fecha 5 de diciembre,
se publican las bases que regirán para proveer reglamentariamente
las plazas que más adelante se indican. El número, plaza, grupo,
Escala, subescala, clase, reserva a promoción interna, reserva a
minusválidos y cantidad a ingresar en concepto de derechos de
examen son como a continuación se indican:

Personal funcionario

Número de plazas: Dos. Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxi-
liares, categoría Subinspector. Grupo: A. Reserva promoción inter-
na: Dos. Reserva a minusválidos: Ninguna. De derecho de examen:
3.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios en relación a estas plazas se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla». El
plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las prue-
bas que se celebren para proveer estas plazas será de veinte días
naturales, a partir del siguiente a la publicación de este extracto
en el «Boletín Oficial del Estado». Las instancias también podrán
presentarse en la forma que determina el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
debiendo, en este caso, las solicitudes ir acompañadas del jus-
tificante de haber remitido por giro postal la cantidad especificada
por derechos de examen, la cual deberá girarse a la Tesorería
de Fondos Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, sita en plaza
de la Encarnación, número 24, de esta capital.

Sevilla, 25 de enero de 1999.—El Secretario general.

4464 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999 del Ayun-
tamiento de Cambrils (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 3 de
noviembre de 1998, aprobó las bases específicas que junto con
las bases generales regirán el proceso de selección de:

Tres plazas de administrativo clasificadas en la Escala de Admi-
nistración General, grupo C, mediante concurso-oposición por el
sistema de promoción interna.

Una plaza de Inspector de Rentas y Actividades de Adminis-
tración Especial, grupo C, mediante concurso-oposición por el
sistema de promoción interna.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona» número 17, de 22 de enero
de 1998.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del
último anuncio de la convocatoria en «Boletín Oficial del Estado».

Cambrils, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, Robert Benaiges
i Cervera.

4465 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cambrils (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 3 de
noviembre de 1998, aprobó las bases específicas que, junto con
las bases generales, regirán el proceso de selección de:

Una plaza de Técnico de Administración General, clasificada
en la Escala de Administración General, grupo A, mediante opo-
sición libre.

Una plaza de Técnico Medio, Ingeniero Técnico Industrial, cla-
sificada en la Escala de Administración Especial, grupo B, median-
te concurso-oposición libre.

Una plaza de Auxiliar administrativo, clasificada en la Escala
de Administración General, grupo D, mediante oposición libre.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona» número 268, de 21 de
noviembre de 1998, y las bases generales en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Tarragona» número 17, de 22 de enero de
1998.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente de la publicación del
último anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Cambrils, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, Robert Benaiges i
Cervera.

4466 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999 del Ayun-
tamiento de Andratx (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 161, de fecha 19 de diciembre de 1998, se publi-
can íntegramente las bases selectivas.

En uso de las facultades que me confiere la vigente legislación
y en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Legislati-
vo 781/1986, se convocan las pruebas selectivas para cubrir una
plaza de funcionario del grupo C, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Auxiliar, denominación Delineante.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en
el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears»
para general conocimiento.

Andratx, 27 de enero de 1999.—La Alcaldesa, Margarita Moner
Tugores.

4467 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Andratx (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Asesor Jurídico.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 161, de fecha 19 de diciembre de 1998, se publi-
can íntegramente las bases selectivas.


