
BOJA núm. 107Sevilla, 16 de septiembre 2000 Página núm. 14.647

Requisitos de los candidatos.
- Doctor en Ciencias Biológicas.
Condiciones del contrato.
Cantidad mensual a retribuir: 201.000 pesetas.
Horas semanales: 40 horas.
Duración (a partir de la fecha de resolución de la con-

vocatoria y siempre que el proyecto tenga disponibilidad eco-
nómica): 1 año, prorrogable.

Criterios de valoración.

- Experiencia en las técnicas que demanda el perfil del
contrato.

- Experiencia en biodegradación de alpechines.
- Experienca en Microbiología.
Miembros de la Comisión.
- Sr. don Jesús González López. Prof. Dpto. Micro-

biología.
- Sr. don Ernesto Hontoria García. Prof. Dpto. Ingeniería

Civil.

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 1 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, por la
que se dispone dar publicidad para el ámbito de Anda-
lucía a la de 28 de agosto de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se señalan fechas,
lugares y horas para realización del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia, turno libre, y prueba mecanográfica Auxi-
liares promoción interna.

Mediante Resolución de 28 de agosto de 2000, la Secre-
taría de Estado de Justicia señala fechas, lugares y horas para
la realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia, turno libre, y prueba meca-
nografica Auxiliares promoción interna.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 20 del Regla-
mento Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por
Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero, y en ejercicio de
las competencias atribuidas en virtud de la Ley 6/1983, de
21 de julio, de Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, el Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril,
y el Decreto 139/2000, de 16 de mayo, esta Dirección General
de Gestión de Recursos

D I S P O N E

Dar publicidad para el ámbito de Andalucía a la Resolución
de 28 de agosto de 2000, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se señalan fechas, lugares y horas para la
realización del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia, turno libre, y prueba mecano-
grafica Auxiliares promoción interna, que se inserta como
Anexo a la presente Resolución.

Sevilla, 1 de septiembre de 2000.- El Director General,
José Antonio Muriel Romero.

A N E X O

RESOLUCION DE 28 DE AGOSTO DE 2000, DE LA SECRE-
TARIA DE ESTADO DE JUSTICIA, POR LA QUE SE SEÑALAN
FECHAS, LUGARES Y HORAS PARA REALIZACION DEL PRI-
MER EJERCICIO DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA
INGRESO EN LOS CUERPOS DE OFICIALES, AUXILIARES Y
AGENTES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, TURNO

LIBRE, Y PRUEBA MECANOGRAFICA AUXILIARES
PROMOCION INTERNA

Los Tribunales Calificadores Unicos de las pruebas selec-
tivas para ingreso en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y
Agentes de la Administración de Justicia, turno libre, y Auxi-
liares, turno promoción interna, convocadas por Orden de 26
de noviembre de 1999 (BOE de 10 de diciembre), han acor-
dado lo siguiente:

Primero. Convocar a todos los aspirantes incluidos en la
relación definitiva de aspirantes admitidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y
Agentes de la Administración de Justicia, turno libre, publi-
cadas mediante Resolución de 28 de agosto de 2000, a la
realización del primer ejercicio de las citadas pruebas, que
tendrán lugar los días, horas y lugares que se indican en el
Anexo I de esta Resolución.

Segundo. Convocar a todos los aspirantes incluidos en
la relación definitiva de aspirantes admitidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia, turno promoción interna, a la realización
de la prueba de mecanografía, que tendrá lugar el día, hora
y lugares que se indican en el Anexo II de esta Resolución.

Tercero. Los opositores de turno libre deberán ir provistos,
necesariamente, de bolígrafo negro o azul, pues utilizarán papel
autocopiativo, y deberán presentar para su identificación su
Documento Nacional de Identidad o pasaporte y justificante
de su solicitud de admisión a las pruebas.

Cuarto. Los aspirantes para ingreso en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia, turno promoción inter-
na, deberán ir provistos de máquina de escribir manual, eléc-
trica o electrónica, según la opción que hubieran indicado
en su solicitud para tomar parte en las pruebas selectivas,
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y deberán presentar para su identificación su Documento
Nacional de Identidad o pasaporte y justificante de su solicitud
de admisión a las pruebas.

ANEXO I

CUERPO AGENTES DE LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA

Los opositores deberán ir provistos, necesariamente, de
bolígrafo negro, pues utilizarán papel autocopiativo, y deberán
presentar para su identificación su DNI o pasaporte, cualquiera
de ellos en vigor, o bien, si éstos estuvieran en renovación,
el resguardo correspondiente y justificante de su solicitud de
admisión a las pruebas.

Primer ejercicio: Día 24 de septiembre de 2000, a las
9,30, hora peninsular, excepto en Canarias (Las Palmas y
Tenerife), que será a las 8,30, hora insular, en las sedes
de examen que a continuación se indican:

ANDALUCIA

LLAMADA ENTRADA A LAS AULAS: 9,30,
HORA PENINSULAR

Sede de examen: Granada.
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales y Escuela

Universitaria de Trabajo Social.
C/ Rector López Argüeta, s/n.
Granada.

Sede de examen: Málaga.
Universidad de Málaga.
Facultad de Medicina.
Campus Universitario de Teatinos.
Todos los opositores menos los discapacitados.

Aulario López Peñalver.
Universidad de Málaga.
Campus Universitario de Teatinos.
Turno reserva discapacitados.
Málaga.

Sede de examen: Sevilla.
Universidad de Sevilla.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Avda. Ramón y Cajal, núm. 1.
Sevilla.

CUERPO OFICIALES DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA,
TURNO LIBRE

Primer ejercicio: Día 1 de octubre de 2000, a las 10,30,
hora peninsular , excepto en Canarias (Las Palmas y Tenerife),
que será a las 9,30, hora insular, en las sedes de examen
que a continuación se indican:

ANDALUCIA

LLAMADA ENTRADA A LAS AULAS: 10,30,
HORA PENINSULAR

Sede de examen: Granada.
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales y Trabajo

Social.
Edificio San Jerónimo.
C/ Rector López Argüeta, s/n.
Granada

Sede de examen: Málaga.
Universidad de Málaga.
Facultad de Medicina.
Campus Universitario de Teatinos.
Bulevar de Luis Pasteur, 10.
Malaga.

Sede de examen: Sevilla.
Facultad de Informática y Estadística (Edificio Rojo).
Avda. Reina Mercedes, s/n.
Sevilla.

CUERPO DE AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA, TURNO LIBRE

Primer ejercicio: día 8 de octubre de 2000, a las 10,15,
hora peninsular, excepto en Canarias (Las Palmas y Tenerife),
que será a las 9,15, hora insular, en las sedes de examen
que a continuación se indican:

ANDALUCIA
LLAMADA ENTRADA A LAS AULAS: 10,15,

HORA PENINSULAR

Sede de examen: Granada.
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales y E.U. de

Trabajo Social.
C/ Rector López Argüeta, s/n.
Edificio San Jerónimo.
Granada.

Sede de examen: Málaga.
Facultad de Medicina.
Campus Universitario de Teatinos.
Málaga.

Sede de examen: Sevilla.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Avda. de Ramón y Cajal, núm. 1.
Sevilla.

ANEXO II

CUERPO AUXILIARES DE LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA, TURNO DE PROMOCION INTERNA

Prueba mecanográfica: Día 30 de septiembre de 2000,
a las 10,00, hora peninsular, excepto en Canarias (Las Palmas
y Tenerife), que será a las 9,00, hora insular, en las sedes
de examen que ha continuacion se indican:

ANDALUCIA

LLAMADA ENTRADA EN LAS AULAS: 9,30,
HORA PENINSULAR

Sede de examen: Granada.
Instituto de Enseñanza Secundaria «Zaidín-Bergeles».
C/ Primavera, 26-28.
Granada.

Sede de examen: Málaga.
Facultad de Ciencias de la Educación.
Aula 111 y 220.
Universidad de Málaga.
Campus Teatinos.
Málaga.

Sede de examen: Sevilla.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Avda. Ramón y Cajal, s/n.
Sevilla.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 24 de agosto de 2000, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas al amparo de
la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 15 de noviembre de 1999 (BOJA
núm. 145, de 14 de diciembre de 1999), se estableció el

régimen de concesión de subvenciones en materia de pro-
moción comercial.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente
incoado de conformidad todo ello con la citada Orden y en
aplicación del artículo 109 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hacen
públicas las subvenciones concedidas, que figuran como
Anexo a la presente Resolución.


