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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

471 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 1999, de la Dirección General de Recursos Humanos y Medios Materiales, de la Consejería
de Gobernación y Justicia, por la que se corrigen errores de la de 1 de diciembre de 1999, de la misma Dirección General,
por la que se convocaban a concurso de traslados plazas vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por Resolución de 1 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 288, del 2), la Dirección General de Recursos
Humanos y Medios Materiales de la Consejería de Gobernación y Justicia convocó a concurso de traslados plazas vacantes entre Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Advertidos diversos errores en dicha Resolución,
Esta Dirección General, de conformidad con el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ha resuelto corregir lo siguiente:

1. En el anexo I:
Donde dice:
«ENTIDAD: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
CUERPO: AGENTES.
COMUNIDAD: ANDALUCÍA.

VACANTES PUESTOS DE TRABAJO

Provincia Centro destino Denominación Número de orden Número vacantes Idioma Informática

Sevilla. 9311200541001 Audiencia Provincial, Sección 5.a 6 2 N N»

Debe decir:
«ENTIDAD: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
CUERPO: AGENTES.
COMUNIDAD: ANDALUCÍA.

VACANTES PUESTOS DE TRABAJO

Provincia Centro destino Denominación Número de orden Número vacantes Idioma Informática

Sevilla. 9311200541001 Audiencia Provincial, Sección 5.a 6 1 N N»

2. En el anexo I se suprime la plaza:
«ENTIDAD: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
CUERPO: AGENTES.
COMUNIDAD: ANDALUCÍA.

VACANTES PUESTOS DE TRABAJO

Provincia Centro destino Denominación Número de orden Número vacantes Idioma Informática

Cádiz. 9312300111001 Juzgado 1.a Instancia/Instrucción número 1. 11 1 N N»

Contra la presente Resolución podrán los interesados formular
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, 20 de diciembre de 1999.—El Director general, José
Antonio Muriel Romero.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
472 RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 1999, del Ayun-

tamiento de Mataró (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Mataró.
Número de código territorial: 08121.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999
(aprobada por Comisión de Gobierno en sesión de fecha 18 de
octubre de 1999).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Subinspector.

Mataró, 4 de noviembre de 1999.—El Concejal Delegado de
Servicios Centrales.

473 RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Puebla de Castro (Huesca), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Alguacil,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 266,
de 19 de noviembre de 1999, aparecen publicadas las bases que
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regirán la provisión de una plaza de Aguacil, Peón de Servicios
Múltiples, vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento
de La Puebla de Castro, con carácter laboral indefinido.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

La Puebla de Castro, 25 de noviembre de 1999.—El Alcalde,
José Vicente Torres Perera.

474 RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Almoines (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» números 255
y 268, de fechas 27 de octubre y 11 de noviembre de 1999,
respectivamente, y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen-
ciana» números 3.609 y 3.625, de fechas de 21 de octubre y 15
de noviembre de 1999, respectivamente, se publicaron las bases
para la provisión de una plaza de Policía Local, de Administración
Especial, Servicios Especiales.

De conformidad con lo estipulado en la base tercera, el plazo
de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, dimanantes de esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia, «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» y en el tablón de edictos de la
Corporación.

Almoines, 1 de diciembre de 1999.—El Alcalde-Presidente, José
Antonio Olaso Camarena.

475 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Arnedo (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 147, de 2 de diciem-
bre de 1999, se publican íntegramente las bases y programa de
la convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedi-
miento de oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General del Ayuntamiento de Arnedo (La Rioja), plaza que
se encuentra encuadrada en la Escala de Administración General,
categoría Auxiliar.

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

Arnedo, 9 de diciembre de 1999.—El Alcalde.

476 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Tolosa (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa» núme-
ro 227, de fecha 26 de noviembre de 1999, se publican ínte-
gramente las bases de las convocatorias realizadas por este Ayun-
tamiento para proveer mediante concurso-oposición en promoción
interna, o si ésta queda desierta en turno libre, dos plazas de
Auxiliares administrativos de la plantilla de funcionarios, una ads-
crita al puesto de Auxiliar de Empleo y la otra al de Auxiliar Admi-
nistrativo de Secretaría, de Administración General, subescala
Auxiliar.

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

Tolosa, 9 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Antton Izagirre
Gorostidi.

477 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Beasáin (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

Las bases se han publicado íntegramente en el «Boletín Oficial
de Gipuzkoa» número 234, de 9 de diciembre de 1999, para pro-
veer, mediante concurso-oposición, una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, perte-
neciente a la Escala de Administración General, subescala Auxiliar,
perfil lingüístico 2.

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».

Beasáin, 13 de diciembre de 1999.—El Alcalde, Jon Jáuregui
Bereziartua.

478 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Elche de la Sierra (Albacete), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 147,
de fecha 8 de diciembre de 1999, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Elche
de la Sierra, para proveer, mediante oposición, de una plaza de
Guardia de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal,
de Administración Especial, Servicios Especiales.

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 provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Elche de la Sierra, 13 de diciembre de 1999.—El Alcalde,
Domingo Del Val Perdiguero.

479 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Ciutadella de Menorca (illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer ocho plazas
de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 131, de 19 de octubre de 1999, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria para cubrir las plazas
relativas a la oferta pública de empleo de 1999.

Funcionarios de carrera

Ocho plazas de Guardia de la Policía Local, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Poli-
cía Local.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán, de conformidad con las citadas bases, en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» y en
el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Ciutadella de Menorca, 14 de diciembre de 1999.—El Secre-
tario, Santiago Saura Pradas.—El Alcalde, Pau Lluch Mesquida.


