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7786 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 294,
de 23 de diciembre de 1998, se publican íntegramente las siguien-
tes bases específicas, aprobadas por el Pleno de la Diputación
de Tarragona, de 27 de noviembre de 1998:

Bases específicas que han de regir la provisión, mediante con-
curso-oposición libre, de una plaza de Técnico de Administración
Especial.

Las solicitudes de participación se dirigirán al ilustrísimo señor
Presidente de la Diputación de Tarragona, paseo de San Antonio,
número 100, código postal 43071, de Tarragona.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales a partir del siguiente de la última publicación de este extracto
en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Tarragona, 16 de febrero de 1999.—El Presidente, Josep Mari-
né Grau.—Ante mí, el Secretario general accidental, Pere Joan
Torrent Ribert.

7787 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Navas de Riofrío (Segovia), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Segovia.
Corporación: Navas de Riofrío.
Número de código territorial: 40904.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 14 de enero de 1999:

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Auxiliar Administrativo (media jornada). Núme-
ro de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios o Esco-
laridad. Denominación del puesto: Operario de Servicios Múlti-
ples. Número de vacantes: Una.

Navas de Riofrío, 16 de febrero de 1999.–El Secretario.—Visto
bueno, el Alcalde.

7788 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 40,
de 18 de febrero de 1999, se publican íntegramente las siguientes
bases específicas, aprobadas por el Pleno de la Diputación de
Tarragona, de 29 de enero de 1999:

Bases específicas que han de regir la provisión, mediante opo-
sición libre, de cuatro plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral.

Las solicitudes de participación se dirigirán al ilustrísimo señor
Presidente de la Diputación de Tarragona, paseo de San Antonio,
número 100, código postal 43071, de Tarragona.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales a partir del siguiente de la última publicación de este extracto
en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Tarragona, 18 de febrero de 1999.—El Presidente, Josep Mari-
né Grau.—El Secretario general accidental, Pedro Juan Torrent
Ribert.

7789 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Lantejuela (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Lantejuela.
Número de código territorial: 41052.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de enero de 1999.

Funcionarios de carrera

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

Lantejuela, 19 de febrero de 1999.—El Secretario.—Visto bue-
no, el Alcalde.

7790 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Chillón (Ciudad Real), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Chillón.
Número de código territorial: 13038.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por la Asamblea General en sesión de fecha 16 de diciem-
bre de 1998.

Funcionarios de carrera

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

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

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Operario.

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller. Denominación del puesto: Biblio-
tecario. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficial Albañil. Número de vacantes: Una.

Chillón, 22 de febrero de 1999.—El Secretario accidental.—Vis-
to bueno, el Alcalde.

7791 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Haro (La Rioja), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: La Rioja.
Corporación: Haro.
Número de código territorial: 26071.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de febrero de 1999.


