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Nivel de titulación: Diplomado en Trabajo Social o equivalente.
Denominación del puesto: Educador Social. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Formación Profesional de primer grado.
Denominación del puesto: Fontanero. Número de vacantes: Una.

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

Quart de Poblet, 11 de enero de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Alcalde.

3885 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Albacete, por la que se amplía
la oferta de empleo público de 1998.

Provincia: Albacete.
Corporación: Diputación.
Número de código territorial: 02000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de diciembre 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: Seis. Denominación: ATS.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Coci-
nero. Número de vacantes: Dos.

Albacete, 12 de enero de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Presidente.

3886 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Jávea (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1998.

Provincia: Alicante.
Corporación: Jávea.
Número de código territorial:03082 .
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de noviembre
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: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala Servicios Especiales;
clase, Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Inspector de Obras.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala Servicios Especiales;
clase, Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Auxiliar Recaudación.

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:
Guardia Policía local.

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

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Licenciado en Historia. Denominación del
puesto: Arqueólogo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado Escolar. Denominación del pues-
to: Peón cometidos varios. Número de vacantes: Una.

Jávea, 12 de enero de 1999.—El Secretario general.—Visto bue-
no, el Alcalde.

3887 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Santomera (Murcia), de corrección de erro-
res en la de 15 de octubre de 1998, por la que se
anuncia la oferta de empleo público de 1998.

Advertido error en la Resolución de 15 de octubre de 1998,
del Ayuntamiento de Santomera, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para el año 1998 («Boletín Oficial del Estado»
número 7, de fecha 8 de enero de 1999, página 752), se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

Donde dice: «Aprobada por el Pleno en sesiones de fecha 17
de febrero y 20 de marzo de 1998», debe decir: «Aprobada por
el Pleno en sesiones de fecha 17 de febrero y 23 de marzo de
1998».

Donde dice: Personal laboral. Denominación del puesto: Lim-
piador/a. Número de vacantes: Seis», debe decir: «Número de
vacantes: Una».

Santomera, 12 de enero de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

3888 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de
noviembre de 1998, del Ayuntamiento de Villafranco
del Guadalquivir (Sevilla), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1998.

Advertido error en la Resolución de 30 de noviembre de 1998
del Ayuntamiento de Villafranco del Guadalquivir, por la que se
anuncia la oferta de empleo público para el año 1998 («Boletín
Oficial del Estado» número 24, de fecha 28 de enero de 1999),
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Omisión de una plaza de Auxiliar Administrativo. Nivel de titu-
lación: Graduado Escolar, FP 1 o equivalente; clasificada como
personal laboral.

3889 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 de
diciembre de 1998, del Ayuntamiento de Guijuelo (Sa-
lamanca), por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 1998.

Advertido error en la Resolución de 1 de diciembre de 1998
del Ayuntamiento de Guijuelo, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para el año 1998 («Boletín Oficial del Estado»
número 21, de fecha 25 de enero de 1999), se transcribe a con-
tinuación la oportuna rectificación: Supresión de una plaza de
Encargado de Vías y Obras, clasificada como personal laboral.

UNIVERSIDADES

3890 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se hace públi-
ca la composición de Comisiones juzgadoras de con-
cursos docentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por


