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1962 RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Llorenç d’Hortons (Barcelona), por
la que se amplía la oferta de empleo público de 1998.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Sant Llorenç d’Hortons.
Número de código territorial: 08222.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 8 de julio de 1998.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
Primera Brigada Municipal de Obras. Número de vacantes: Una.

Sant Llorenç d’Hortons, 4 de diciembre de 1998.—El Secre-
tario.—Visto bueno, el Alcalde.

1963 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Albacete, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Director de la Banda Municipal
de Música, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 134, de fecha
9 de noviembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de Castilla-La
Mancha» número 57, de fecha 4 de diciembre de 1998, se publica
convocatoria para la provisión de la plaza de Director de la Banda
Municipal de Música de Albacete, en régimen de contratación labo-
ral fija, incluida en la oferta de empleo público para 1994, de
acuerdo con la siguiente distribución:

A) Personal laboral fijo

Nivel de titulación: Director de Orquesta o Profesor de Com-
posición de Música. Denominación del puesto y, en su caso, come-
tidos básicos: Director de la Banda Municipal. Número de vacan-
tes: Una.

Las instancias solicitando ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas, en la que se hará constar que reúne todas
y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria, se
presentará en el Registro General de este Ayuntamiento, en el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
que aparezca este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

El lugar y fecha de celebración de las pruebas, composición
del Tribunal, resultado del sorteo para determinar, en su caso,
el orden de actuación y relación de aspirantes excluidos, se publi-
cará en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Albacete, 9 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Juan Garrido
Herráez.

1964 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Dúrcal (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998.

Provincia: Granada.
Corporación: Dúrcal.
Número de código territorial: 18071.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 9 de diciembre de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativos.
Número de vacantes: Dos. Denominación: Administrativo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Clasificación: Técnico Superior
de Unidad Promoción de Empleo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Clasificación: Técnico Medio de Uni-
dad Promoción Empleo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Clasificación: Arquitecto Técnico.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Clasificación: Maestro. Número de
vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller. Clasificación: Encargado de
vivienda tutellada. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Clasificación: Auxiliar
Administrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Clasificación: Auxiliar
de vivienda tutelada. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Clasificación: Asistente
Infantil. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado Escolaridad. Clasificación:
Alguacil-Portero. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado Escolaridad. Clasificación: Ofi-
cial de Oficios. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado Escolaridad. Clasificación: Ope-
rario de Oficios. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado Escolaridad. Clasificación: Lim-
piador. Número de vacantes: Una.

Dúrcal, 11 de diciembre de 1998.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

1965 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Castellón de la Plana (Castellón), refe-
rente a la convocatoria para proveer seis plazas de
Músico, personal laboral.

Por acuerdo plenario de fecha 26 de noviembre de 1998 se
aprobaron las bases generales que habrán de regir en el proce-
dimiento para la provisión en propiedad de seis plazas de Músico,
fijo discontinuo, en las especialidades de una de Fiscorno, una
de Trompa, una de Trompeta, una de Fagot, una de Clarinete
y una de Trombón, mediante el sistema de concurso-oposición
y que se encuentran depositadas a efectos de consulta en el Nego-
ciado de Personal de este excelentísimo Ayuntamiento. Por Decre-
to de la Alcaldía de fecha 30 de noviembre de 1998 se resolvió
convocar el proceso selectivo para la provisión de las plazas de
Músico fijo discontinuo en las especialidades mencionadas, así
como las expresadas bases, siendo el plazo de presentación de
solicitudes para tomar parte en la presente convocatoria de veinte
días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y los derechos
de examen de 2.000 pesetas, a abonar en la cuenta denominación:
Oposiciones y concursos Ayuntamiento de Castellón, entidad Ban-
caja, número 2077 0580 31 05081227.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento de acuerdo con la
legislación vigente.

Castellón de la Plana, 14 de diciembre de 1998.—El Teniente
Alcalde-Director del Área de Servicios Generales, Joaquín Borrás
Llorens.

1966 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Montijo (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario de Cemen-
terio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 275,
de fecha 27 de noviembre de 1998, se publican íntegras las bases
que han de regir en el concurso libre convocado para provisión
definitiva de una plaza de Operario de Cementerio, dentro de la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, Escala Adminis-
tración Especial, subescala Personal de Oficios.
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Conforme a lo dispuesto en la base tercera, se concede plazo
de veinte días naturales siguientes a la fecha de publicación de
este edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para presentación
de solicitudes.

Montijo, 16 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Pedro Serrano
Pascual.—Ante mí, el Secretario, José Luis Martín Boyero.

1967 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Operario.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 157, de 10 de diciembre de 1998, publica anun-
cio relativo a la convocatoria y bases específicas de la oposición
para cubrir dos plazas de Operario de este Ayuntamiento.

Dichas plazas se hallan encuadradas en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios, grupo E.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» número 64,
de 14 de mayo de 1998.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
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 publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

Palma de Mallorca, 16 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Juan
Fageda Aubert.

1968 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), refe-
rente a la convocatoria para proveer de una plaza
de Letrado Asesor.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 157, de 10 de diciembre de 1998, publica anun-
cio relativo a la convocatoria y bases específicas de la oposición
para cubrir una plaza de Letrado Asesor de este Ayuntamiento.

Dicha plaza se halla encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnicos Superiores, grupo A.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» número 64,
de 14 de mayo de 1998.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
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 publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares».

Palma de Mallorca, 16 de diciembre de 1998.—El Alcalde, Juan
Fageda Aubert.

1969 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Villena (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998.

Provincia: Alicante.
Corporación: Villena.
Número de código territorial: 03140.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de noviembre de 1998.

Personal laboral

Nivel de titulación: Arquitecto Técnico. Clasificación: Arqui-
tecto Técnico. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Delineante. Clasificación: Delineante.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Clasifi-
cación: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: Una.

Villena, 16 de diciembre de 1998.—La Secretaria.—Visto
bueno, el Alcalde.

1970 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Ciutadella de Menorca (Illes Balears), por
la que se anuncia la oferta de empleo público de 1998.

Provincia: Baleares.
Corporación: Ciutadella de Menorca.
Número de código territorial: 07015.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 8 de octubre de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Subalterna. Número
de vacantes: Una. Denominación: Portero-macero.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.

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

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Direc-
tor Museo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Trabajador/a familiar. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conductor. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón de Brigada. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Portero (a tiempo parcial veinte horas semanales).
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Encargado de limpieza y mantenimiento del matadero.
Número de vacantes: Una.

Ciutadella de Menorca, 17 de diciembre de 1998.—El Secretario
accidental.—Visto bueno, la Alcaldesa.

1971 RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 1998, del Ins-
tituto de Estudios Albacetenses don Juan Manuel (Al-
bacete), por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 1998.

Provincia: Albacete.
Corporación: Instituto de Estudios Albacetenses «don Juan

Manuel».
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por la Junta Directiva en sesión de fecha 24 de abril
de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico de Gestión y Adminis-
tración.


