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7795 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Buñol (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Valencia.
Corporación: Buñol.
Número de código territorial: 46077.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 23 de febrero de 1999.

Funcionarios de carrera

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 de la Policía Local.

Buñol, 26 de febrero de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

7796 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cerdido (A Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: A Coruña.
Corporación: Cerdido.
Número de código territorial: 15025.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de febrero de 1999.

Funcionarios de carrera

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

Cerdido, 26 de febrero de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

7797 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Folgoso de la Ribera (León), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: León.
Corporación: Folgoso de la Ribera.
Número de código territorial: 24071.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de marzo de 1999.

Funcionarios de carrera

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

Folgoso de la Ribera, 5 de marzo de 1999.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Alcalde.

7798 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Pol de Mar (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 49,
de 26 de febrero de 1999, aparecen publicadas íntegramente las
bases reguladoras del proceso de selección de una plaza de Técnico
de Administración General y de dos plazas de Administrativos,
correspondientes a la oferta de empleo público para 1998:

Denominación de la plaza: Técnico de Administración General,
Especialista Gestión Urbanística. Escala: Administración General.
Subescala: Técnica. Número de plazas: Una.

Denominación de la plaza: Administrativo. Escala: Adminis-
tración General. Subescala: Administrativa. Número de plazas:
Dos.

Sant Pol de Mar, 10 de marzo de 1999.—El Alcalde, Francesc
Pomés i Roca.

7799 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Tibi (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 32,
de 9 de febrero de 1999, aparece publicada la modificación de
las bases primera, segunda y tercera para cubrir, mediante el pro-
cedimiento de oposición libre, una plaza de Operario de Servicios
Múltiples, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayun-
tamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Alicante» y tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Tibi, 10 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente, Ángel Galia-
no Ventura.

7800 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de San Amaro (Ourense), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» número 23,
de 29 de enero de 1999, y en el «Diario Oficial de Galicia» número
48, de 10 de marzo de 1999, aparecen publicadas las bases que
regirán la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante
el sistema de concurso-oposición, promoción interna, de una plaza
de Administrativo de Administración General, incluida en la oferta
de empleo público del ejercicio de 1998.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Amaro, 11 de marzo de 1999.—El Alcalde, Valentín Pérez
Otero.

7801 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Ademuz (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi-
nistrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 55,
de 6 de marzo de 1999, aparecen íntegras las bases que han
de regir para cubrir en propiedad, como funcionario de carrera,
una plaza de Auxiliar administrativo de Administración General,
perteneciente a la oferta de empleo público de 1998, mediante
el sistema de oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios relativos a la convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Ademuz, 12 de marzo de 1999.—El Alcalde, Jesús Férriz Hino-
josa.

7802 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 253, de fecha 4
de noviembre de 1998, y número 49, de fecha 1 de marzo de
1999, aparecen publicadas las bases y programas de la convo-
catoria en régimen laboral fijo, en los siguientes puestos de trabajo:

Grupo y subrupo: I-B. Denominación: Danza Española. Vacan-
tes: Una. Sistema de acceso: Libre. Sistema selectivo: Concur-
so-oposición.


