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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).
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NúmeroGrupo Clasificación Denominaciónde vacantes

D Subesca la Se rv .
Espec. Personal
Oficios.

1 Encargado/a pisos de aco-
gida (turno libre).

D Subesca la Se rv .
Espec. Personal
Oficios.

1 Oficial Servicio Arquitectu-
ra (promoción interna).

D Subesca la Se rv .
Espec. Personal
Oficios.

3 Oficial Jardinero (promo-
ción interna).

D Subesca la Se rv .
Espec. Personal
Oficios.

1 Oficial Cocinero (promo-
ción interna).

D Subesca la Se rv .
Espec. Extinción
de Incendios.

2 Cabo (promoción interna).

D Subesca la Se rv .
Espec. Personal
Oficios.

1 Oficial Brigada Señaliza-
ción Viaria (promoción
interna).

E Subesca la Se rv .
Espec. Personal
Oficios.

1 Ayudante Jardinero (pro-
moción interna).

B) Personal laboral

Número deNivel titulación Denominación vacantes

Graduado Escolar. Oficial Jardinero (promoción inter-
na)

2

Estudios Primarios. Ayudante Jardinero (promoción
interna)

2

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios relacionados con las convocatorias,
se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de conformidad con
las bases de las convocatorias.

Lugo, 25 de enero de 1999.—El Alcalde, Joaquín María García
Díez.

4742 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Moixent (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 18,
de 22 de enero de 1999, se publican las bases del concurso-
oposición para cubrir en propiedad una plaza vacante en este
Ayuntamiento de Administrativo de Administración General.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

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

Moixent, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, Vicente Juan Rodrí-
guez Benito.

4743 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Moixent (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 18,
de 22 de enero de 1999, se publican las bases del concurso-

oposición para cubrir en propiedad una plaza vacante en este
Ayuntamiento de Técnico de Administración General-Intervención.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

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

Moixent, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, Vicente Juan Rodrí-
guez Benito.

4744 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Moixent (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 18,
de 22 de enero de 1999, se publican las bases de la oposición
para cubrir en propiedad una plaza vacante, en este Ayuntamiento,
de Policía Local.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

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

Moixent, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, Vicente Juan Rodrí-
guez Benito.

4745 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Palma de Mallorca (Illes Balears), referentes
a la convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero
técnico de Obras Públicas.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 615, de 19 de enero de 1999, publica anuncio
relativo a la convocatoria y bases específicas de la oposición para
cubrir una plaza de Ingeniero técnico de Obras Públicas de este
Ayuntamiento. Dicha plaza se halla encuadrada en la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios, grupo B.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears» 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 Illes Balears».

Palma de Mallorca, 28 de enero de 1999.—El Alcalde, Juan
Fageda Aubert.

4746 RESOLUCIÓN de 28 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de diplo-
mado en Informática.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» número 615, de 19 de enero de 1999, publica anuncio
relativo a la convocatoria y bases específicas de la oposición para
cubrir una plaza de diplomado en Informática de este Ayun-
tamiento. Dicha plaza se halla encuadrada en la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios, grupo B.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears» 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


