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ANEXO VI

Méritos específicos alegados por el concursante

Apellidos: .............................................................................................................................................................................
Nombre: ...............................................................................................................................................................................

Puestos de trabajo solicitados

Méritos específicos del puesto de trabajo Especificaciones de cursos, diplomas, publicaciones, etc.
Número de orden

convocatoriaOrden de preferencia

(1) El interesado poda utilizar cuantas hojas sean necesarias para la exacta enumeración de los méritos no preferentes.
(2) Deben relacionarse de modo ordenado los méritos específicos alegados para cada uno de los puestos solicitados.
(3) Esta especificación no exime de la pertinente documentación, sin la cual no se procederá a su valoración.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

4740 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Villafranca de los Barros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Oficial de Policía Local.

En el «Diario Oficial de Extremadura» número 148, de 26 de
diciembre de 1998, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz» de 28 de diciembre de 1998, han sido publicadas las
bases para la provisión, por promoción interna, de una plaza de
Oficial de Policía Local, de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, personal funcionario, perteneciente a la ofer-
ta pública de empleo de 1998.

El plazo de presentación de instancias 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 pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Villafranca de los Barros, 12 de enero de 1999.—El Alcalde,
José Espinosa Bote.

4741 RESOLUCIÓN de 25 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Lugo, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo», de fechas 2
de octubre de 1998 y 25 de enero de 1999, respectivamente,
han sido publicadas íntegramente las bases específicas y las con-
vocatorias correspondientes, para la provisión en propiedad,
mediante el sistema de concurso-oposición, de las plazas vacantes
en la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Lugo, para
el año 1998 y que a continuación se relacionan:

A) Funcionarios de carrera

NúmeroGrupo Clasificación Denominaciónde vacantes

I. Escala de Administración General

A Subescala Técnica 1 Técnico Superior en el Área
de Policía, Tráfico y
Transportes (promoción
interna).

B Subescala Técnica. 5 Técnico Medio Gestión
(promoción interna).

B Subescala Técnica. 1 Técnico Medio Departa-
mento Participación Ciu-
dadana (turno libre).

B Subescala Técnica. 1 Técnico Medio Servicio
Organización y Control
Presupuestario (turno
libre).

B Subescala Técnica. 1 Técnico Medio Servicio
Hacienda Local (turno
libre).

C Subescala Adminis-
trativa.

6 Administrativo (promoción
interna).

C Subescala Adminis-
trativa.

2 Admin is t ra t i vo ( turno
libre).

D Subescala Auxiliar. 3 Auxiliar (turno libre).
D Subescala Subalter-

no.
1 Conserje (promoción inter-

na).

II. Escala de Administración Especial

A Subescala Técnico
Superior.

1 Farmacéutico (turno libre).

A Subescala Técnico
Superior.

1 Médico (turno libre).

B Subescala Técnico
Medio.

1 Asistente Social (turno
libre).


