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clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Guardia Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Conserje Centro Escolar.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Ayudante de Limpieza Viaria. Número de vacantes:
Una.

Andorra, 25 de febrero de 1999.—El Secretario.—Visto bueno:
El Teniente Alcalde.

8060 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Cuenca, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Diputación Provincial de Cuenca.
Número de código territorial: 16000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 18 de febrero de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Licenciado en Geografía e His-
toria/Licenciado en Educación Física.

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Tres. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Técnico Medio Ambiente.

Personal laboral

Nivel de titulación: Formación Profesional de primer grado.
Denominación del puesto: Oficial primera Maquinista Conductor.
Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Ayudante de Cocina. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón Mantenimiento. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón de Jardinería. Número de vacantes: Una.

Cuenca, 25 de febrero de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Secretario general.

8061 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Santander, Servicio Municipal de Trans-
portes Urbanos (Cantabria), referente a la convoca-
toria para proveer 14 plazas de Conductor Perceptor,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 42, de 1 de marzo
de 1999, aparecen publicadas las bases que han de regir la pro-
visión, mediante sistema de concurso-oposición libre de 14 plazas
de conductores-perceptores pertenecientes a la plantilla de per-
sonal laboral.

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

Santander, 2 de marzo de 1999.—El Presidente del Servicio
Municipal de Transportes Urbanos, Jesús Goya Hoyuela.

8062 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Puçol (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico Informático.

Por Resolución de Alcaldía, de fecha 10 de marzo del año
en curso, se ha acordado convocar concurso-oposición para cubrir
en propiedad un plaza de Técnico de Administración Especial (In-
formático), vacante en la plantilla de personal funcionario del
Ayuntamiento de Puçol, cuyas bases fueron publicadas en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia número 50, de 1 de mazo de 1999,
y «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 3.448, de
5 de marzo del año en curso. Dichas bases fueron aprobadas por
acuerdo plenario de 20 de enero de 1999, encontrándose incluida
esta plaza en la oferta de empleo público de 1998, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 140, de 12 de junio
de 1998.

La plaza está integrada en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Media, grupo B, dotada con sueldo, pagas
extraordinarias y demás emolumentos de conformidad con la legis-
lación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Puçol, 10 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente, José
Vicente Cuello Piedrafita.

8063 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Puçol (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local.

Por Resolución de Alcaldía, de fecha 10 de marzo del año
en curso, se ha acordado convocar oposición para cubrir en pro-
piedad un plaza de Guardia de la Policía Local, vacante en la
plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Puçol y crea-
ción de bolsa de trabajo interinos, cuyas bases fueron publicadas
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 50, de 1 de mazo
de 1999, y «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número
3.448, de 5 de marzo del año en curso. Dichas bases fueron apro-
badas por acuerdo plenario de 20 de enero de 1999, encontrán-
dose incluida esta plaza en la oferta de empleo público de 1995,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 261, de 29
de octubre de 1996.

La plaza está integrada en la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría Guar-
dia, grupo D, dotada con sueldo, pagas extraordinarias y demás
emolumentos de conformidad con la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Puçol, 10 de marzo de 1999.—El Alcalde-Presidente, José
Vicente Cuello Piedrafita.

8064 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Puçol (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Alguacil de Servicios
Múltiples.

Por Resolución de Alcaldía, de fecha 10 de marzo del año
en curso, se ha acordado convocar concurso-oposición para cubrir
en propiedad un plaza de Alguacil de Servicios Múltiples, vacante
en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Puçol,


