
BOE núm. 298 Martes 14 diciembre 1999 43563

las diferentes fases de emplazamiento, diseño, construcción, prue-
bas, puesta en marcha, operación, desmantelamiento o clausura.
Propuesta de actuación.

ANEXO III

Don ................................................................................,
con domicilio en ...................................................................,
y documento nacional de identidad número ..............................,
declara, a efectos de ser nombrado funcionario de la Escala Supe-
rior del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radio-
lógica, 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.

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

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CATALUÑA

23816 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 25 de
noviembre de 1999, del Departamento de Justicia,
por la que se convoca concurso de traslado para la
provisión de plazas vacantes de los cuerpos de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia de Cataluña.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 25 de
noviembre de 1999, del Departamento de Justicia, por la que
se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas vacan-
tes de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi-
nistración de Justicia en Cataluña, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 288, de fecha 2 de diciembre de 1999, se
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En el encabezamiento de los listados de cada uno de los Cuerpos
(páginas 41739, 41740 y 41742), se ha omitido señalar que el
RPT es el 26 para el ámbito de Cataluña.

En la página 41740, Cuerpo de Auxiliares, en la columna deno-
minación, donde dice: «Audiencia Provincial. Sección Sexta.
Barcelona»; debe decir: «Audiencia Provincial. Sección Quinta.
Barcelona», y en la página 41741, en el Centro destino corres-
pondiente al Juzgado de lo Penal número 3 de Barcelona, donde
dice: «9232600308001»; debe decir: «9232500308001».

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE GALICIA

23817 RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 1999, de la Direc-
ción General de Justicia y Administración Local, de
la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones Labo-
rales, por la que se rectifican errores en la de 1 de
diciembre de 1999, por la que se convocan a concurso
de traslado plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia.

Habiéndose padecido error en el anexo I (Oficiales) de la Reso-
lución de 1 de diciembre de 1999, de convocatoria del concurso
de traslados de plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 288, de 2 de diciembre de 1999, debe rec-
tificarse en el sentido siguiente: En la página 41755, en la última
columna referente a preferencias, concretamente la de Informática,
se ha incluido por error la locución SÍ en relación a las cuatro
plazas ofertadas de Oficiales de los Juzgados de Paz relacionados,

a saber, Juzgado de Paz de Arteixo (A Coruña), Juzgado de Paz
de Porto do Son (A Coruña), Juzgado de Paz de Gondomar (Pon-
tevedra) y Juzgado de Paz de Meaño (Pontevedra), cuando debe
reflejarse la locución NO en dicha columna, por no computarse
la dicha preferencia informática en plazas de Juzgados de Paz.

Santiago de Compostela, 2 de diciembre de 1999.—El Director
general, José Antonio Álvarez Vidal.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
23818 RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 1999, del Ayun-

tamiento de Palamós (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» números 142
y 143, de fechas 11 y 13 de noviembre de 1999, respectivamente,
se publican íntegramente la convocatoria y bases para la provisión
de las siguientes plazas:

Una plaza de Auxiliar administrativo, como personal funcio-
nario, por oposición libre, de Administración General, subescala
Auxiliar.

Dos plazas de Agente de la Policía Local, como personal fun-
cionario, por concurso-oposición libre, de Administración Espe-
cial, Servicios Especiales, clase Policía local.

Las instancias para participar en el proceso selectivo se pre-
sentarán en el plazo de veinte días naturales a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Palamós, 19 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Jordi Pallí
i Esteva.

23819 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Dueñas (Palencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Peón, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» número 136,
de fecha 15 de noviembre de 1999, y en el «Boletín Oficial de
Castilla y León» número 223, de fecha 18 de noviembre de 1999,
aparece publicada la convocatoria y bases que han de regir en
el concurso-oposición de una plaza de Peón del Ayuntamiento
de Dueñas (Palencia), en régimen de contratación laboral.

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

Dueñas, 22 de noviembre de 1999.—La Alcaldesa, María José
García Ramos.

23820 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Corduente (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» número
139, de fecha 19 de noviembre de 1999, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Corduente, para proveer, mediante concurso-oposición, una plaza
de la escala de Administración General, subescala Auxiliar, clase
Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de funcionarios.

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 únicamente en el citado «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Corduente, 23 de noviembre de 1999.—El Alcalde.


