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COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE ANDALUCÍA

8455 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales
de la Consejería de Gobernación y Justicia, que modi-
fica la Resolución de 15 de febrero, por la que se
hace pública la relación de plazas correspondientes
al ámbito de Andalucía que se ofrecen a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia,
convocadas por Orden de 17 de noviembre de 1997.

Advertido error en la relación de plazas convocadas y rela-
cionadas en anexo I, se corrige el mismo. El plazo de presentación
y modificación de instancias de solicitudes para estas plazas queda
ampliado en diez días naturales, a partir de la publicación de
la presente corrección de errores.

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

Sevilla, 6 de abril de 1999.—El Director general, José Antonio
Muriel Romero.

ANEXO

Donde dice: «Entidad: Administración de Justicia. R. P. T.: 39.
Cuerpo: Agentes. Comunidad: Andalucía. Provincia: Córdoba. Centro
destino: 9312500214001. Denominación: Juzgado de lo Penal
número 2 de Córdoba. Número de orden: 5. Número de vacan-
tes: 1.»; debe decir: «Entidad: Administración de Justicia. R. P.
T.: 39. Cuerpo: Agentes. Comunidad: Andalucía. Provincia: Cór-
doba. Centro destino: 9311220414001. Denominación: Audien-
cia Provincial (Secretaría) Córdoba. Número de orden: 2. Número
de vacantes: 1.»

ADMINISTRACIÓN LOCAL

8456 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Meruelo (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Limpiador/a, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 49, de fecha 10
de marzo de 1999, se publican íntegramente las bases para la
contratación laboral, de carácter fijo a tiempo parcial, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición libre, de una plaza de Limpia-
dor/a de dependencias municipales, vacante en la plantilla de
personal laboral del Ayuntamiento de Meruelo.

Se abre un período de veinte días naturales, a partir de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» para la presentación de instancias.

Los demás anuncios correspondientes a dicha prueba selectiva
serán publicados en el «Boletín Oficial de Cantabria» y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Meruelo, 12 de marzo de 1999.—El Alcalde, Evaristo Domín-
guez Dosal.

8457 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Meruelo (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de
servicios múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 50, de fecha 11
de marzo de 1999, se publican íntegramente las bases para la
contratación laboral de carácter fijo, por el procedimiento de con-
curso-oposición libre, de una plaza de Operario de servicios múl-
tiples, vacante en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento
de Meruelo.

Se abre un período de veinte días naturales, a partir de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» para la presentación de instancias.

Los demás anuncios correspondientes a dicha prueba selectiva
serán publicados en el «Boletín Oficial de Cantabria» y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Meruelo, 12 de marzo de 1999.—El Alcalde, Evaristo Domín-
guez Dosal.

8458 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Meruelo (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 49, de fecha 10
de marzo de 1999, se publican íntegramente las bases para la
provisión, mediante promoción interna, de una plaza de Alguacil
de Cometidos Múltiples, funcionario de carrera, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, vacante en la
plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

Se abre un período de veinte días naturales, a partir de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado» para la presentación de instancias.

Los demás anuncios correspondientes a dicha prueba selectiva
serán publicados en el «Boletín Oficial de Cantabria» y tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Meruelo, 12 de marzo de 1999.—El Alcalde, Evaristo Domín-
guez Dosal.

8459 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Barcelona, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», número 44,
de fecha 20 de febrero de 1999, se publicaron las bases generales
y específicas reguladoras de los procesos selectivos para la pro-
visión de las plazas de personal funcionario incluidas en la oferta
de empleo público de la Diputación de Barcelona para 1999.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
2844, de 10 de marzo de 1999, aparecen publicadas las plazas
comprendidas en la citada oferta de empleo público, que son las
que ahora se anuncian a los efectos de presentación de solicitudes.

Dichas plazas son las siguientes:

Funcionarios de carrera

Cinco plazas de Subalterno. Grupo de clasificación: E. Titu-
lación: Certificado de Escolaridad. Procedimiento de selección:
Concurso-oposición. Turno: Libre.

Siete plazas de Auxiliar Administrativo. Grupo de clasificación:
D. Titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente. Procedimiento de selección: Concurso-opo-
sición. Turno: Libre.

Una plaza de Auxiliar Administrativo. Grupo de clasificación: D.
Titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer
Grado o equivalente. Procedimiento de selección: Concurso-opo-
sición. Turno: Integración social de las personas discapacitadas.

Una plaza de Técnico Superior en Arquitectura. Grupo de cla-
sificación: A. Titulación: Arquitecto. Procedimiento de selección:
Concurso-oposición. Turno: Libre.


