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Donde dice:

«Provincia C. Destino Denominación Número orden Número vacante Idioma Informática

Cádiz. 9312300411001 Primera Instancia e Instrucción número 4 Cádiz. 5 2 N N»

Debe decir:

«Provincia C. Destino Denominación Número orden Número vacante Idioma Informática

Cádiz. 9312300411001 Primera Instancia e Instrucción número 4 Cádiz. 5 1 N N»

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 1 de febrero de 1999.—El Director general, José Antonio Muriel Romero.

4664 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales
de la Consejería de Gobernación y Justicia, por la
que se modifica la Resolución de 28 de diciembre de
1998, por la que se convocan a concurso de traslado,
plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 455 y 494
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y
el capítulo III del Título IV del Reglamento Orgánico de los Cuerpos

de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia
aprobado por Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y median-
te Resolución de 28 de diciembre de 1998, de la Dirección General
de Recursos Humanos y Medios Materiales, por la que se convocan
a concurso de traslado plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia y advertido error en
el anexo I de dicha Resolución,

Esta Dirección General de Recursos Humanos y Medios Mate-
riales ha resuelto modificar el anexo donde aparece la relación
de puestos de trabajo del Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia del ámbito territorial de Andalucía,

Donde dice:

«Provincia C. Destino Denominación Número orden Número vacante Idioma Provincia

Sevilla. 9312100541001 Juzgado de Instrucción número 5. 3 1 N N»

Debe decir:

«Provincia C. Destino Denominación Número orden Número vacante Idioma Provincia

Sevilla. 9312200541001 Juzgado de Instrucción número 5. 3 1 N N»

Los interesados deberán efectuar la corrección realizada, en
el anexo III recogido en la base sexta de la Resolución de 28
de diciembre de la Dirección General de Recursos Humanos y
Medios Materiales, por la que se convocan a concurso de traslado
plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi-
nistración de Justicia.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 5 de febrero de 1999.—El Director general, José Anto-
nio Muriel Romero.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4665 RESOLUCIÓN de 22 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Haro (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Arquitecto Técnico
o Aparejador.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 8, de 19 de enero
de 1999, se publican las bases para la provisión, en propiedad,
de una plaza de Arquitecto Técnico o Aparejador del Ayuntamiento

de Haro, incluida en la oferta de empleo público para 1998, de
la escala de la Administración Especial, subescala Técnica, cate-
goría Media.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón de edictos
de la Corporación.

Haro, 22 de enero de 1999.—El Alcalde, Patricio Capellán.

4666 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Arquitecto Técnico.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» de fecha 14 de enero de 1999,
aparecen publicadas las bases del proceso, convocado mediante
el sistema general de acceso libre por concurso-oposición, para
la provisión de una plaza de Arquitecto Técnico, perteneciente
a la escala de la Administración Especial, subescala Técnico
Medio.

En dicho «Boletín» se publicarán asimismo anuncios, en su
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos
a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración.
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Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo
que el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el referido concurso-oposición es de veinte días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 27 de enero de 1999.—El Alcalde.

4667 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Brenes (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 255, de 4 de
noviembre de 1998, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 5, de 12 de enero de 1999, han sido publicadas la con-
vocatoria y las bases reguladoras de las pruebas selectivas de
ingreso en el Cuerpo o Escala, que a continuación se indica, cuyas
características asimismo se mencionan:

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales. Plazas: Una de Cabo, y otra de Agente de la Policía Local.
Grupo D (artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto).

De acuerdo con lo dispuesto en la base tercera, quienes deseen
tomar parte en el proceso de selección, deberán formalizar su
solicitud, dentro de los veinte días naturales siguientes al de la
publicación de ese anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Todo lo cual se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el apartado 2, del artículo 6 del Real Decreto 896/1991, de 7
de junio.

Brenes, 1 de febrero de 1999.—El Alcalde, José Rincón Rodrí-
guez.

4668 RESOLUCIÓN de 1 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Fene (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 293,
de fecha 23 de diciembre de 1998, y en el «Diario Oficial de
Galicia» número 19, de fecha 29 de enero de 1999, han sido
publicadas las convocatorias y bases para la provisión de las
siguientes plazas incluidas en el oferta pública de empleo de 1998.

Dos plazas de Policía local, por el sistema de oposición libre
de la escala Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Municipal.

Una plaza de Oficial-Albañil, por el sistema de oposición libre,
de la escala de Administración General, subescala de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en las oposiciones de referencia es de veinte días naturales, con-
tados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de las convocatorias serán publicados
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento.

Fene, 1 de febrero de 1999.—El Alcalde, Xosé María Rivera
Arnoso.

4669 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, de la Man-
comunidad de Servicios Sociales de la Marina Alta
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Trabajador/a Social, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 299,
de 31 de diciembre de 1998, se publican la convocatoria y bases
de pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Traba-
jador/a Social, en régimen de personal laboral fijo, por el sistema
de concurso-oposición.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Beniarbeig, sede
de la Mancomunidad.

Beniarbeig, 2 de febrero de 1999.—El Presidente, Josep Feme-
nia Fornés.

4670 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Murcia, Patronato Municipal de Escuelas
Públicas Infantiles, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» del día 27 de
enero de 1999, número 21, aparecen publicadas las Resoluciones
del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, relativas a las bases
que han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza
de Educador, de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnico Auxiliar, y tres plazas de Operario, de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios,
en la plantilla del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al que aparezca publicado
el anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Región de Murcia».

La oferta de empleo público se publicó en el «Boletín Oficial
del Estado» número 119, de 19 de mayo de 1998.

Murcia, 2 de febrero de 1999.—El Teniente-Alcalde de Edu-
cación, Descentralización y Participación Ciudadana, Francisco
Porto Oliva.

4671 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcudia (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Archivero-Biblio-
tecario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 23,
de fecha 28 de enero de 1999, se publicaron íntegramente las
bases de la convocatoria para la provisión, en propiedad, de una
plaza de Archivero-Bibliotecario, mediante el sistema de concurso-
oposición de promoción interna, de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnicos Medios.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán conforme a las bases de la convocatoria.

L’Alcudia, 3 de febrero de 1999.—El Alcalde, Francesç Signes
Núñez.

4672 RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Castropodame (León), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno de
Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 22,
de 28 de enero de 1999, se publican la convocatoria y bases
de la oposición libre para cubrir una plaza de funcionario de Servi-
cios Múltiples de este Ayuntamiento, Escala de Administración
General, subescala Subalterno.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
León» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Castropodame, 3 de febrero de 1999.—El Alcalde, Santiago
Payero Mansilla.


