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9218 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Villadangos del Páramo (León), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: León.
Corporación: Villadangos del Páramo.
Número de código territorial: 24205.
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 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Villadangos del Páramo, 11 de marzo de 1999.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, la Alcaldesa.

9219 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Deltebre (Tarragona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Deltebre.
Número de código territorial: 43901.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 22 de diciembre de 1998.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico Auxiliar Delineante.

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

Deltebre, 15 de marzo de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

9220 RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Málaga, Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, Obras e Infraestructura, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Málaga.
Corporación: Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e

Infraestructura.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Téc-
nico superior. Licenciado en Derecho. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Licenciado universitario. Denominación del
puesto: Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Número de
vacantes: Una.

Málaga, 15 de marzo de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo, Obras, Vivienda y
Transportes.

9221 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Arnedo (La Rioja), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: La Rioja.
Corporación: Arnedo.
Número de código territorial: 26018.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de febrero de 1999.

Funcionarios de carrera

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

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: Poli-
cía local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denomina-
ción: Oficial de Obras y Servicios.

Arnedo, 16 de marzo de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

9222 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Miguelturra (Ciudad Real), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Miguelturra.
Número de código territorial: 13056.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 15 de marzo de 1999.

Funcionarios de carrera

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del pues-
to: Operario Limpieza Viaria-Conductor Barredora. Número de
vacantes: Una.

Miguelturra, 16 de marzo de 1999.—El Secretario.—Visto bue-
no, el Alcalde.

9223 RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Mondéjar (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núme-
ro 27, de 3 de marzo de 1999, y en el «Diario Oficial de Castilla-
La Mancha» número 17, de 26 de marzo de 1999, aparecen publi-
cadas las bases y convocatoria para proveer en propiedad las
siguientes plazas:

Dos plazas de Auxiliar, subescala Auxiliar, Escala de Admi-
nistración General, en régimen funcionario por el sistema de opo-
sición libre.

Dos plazas de Peón de Servicios Múltiples en régimen laboral
fijo por el sistema de oposición libre.

Una plaza de Bibliotecario en régimen laboral fijo por el sistema
de concurso-oposición libre.

Las instancias, solicitando tomar parte en dichas pruebas selec-
tivas, se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o
bien en los registros que determina el artículo 38, apartado 4,
de la Ley 30/1992, de Regímen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
A la instancia se acompañará resguardo del ingreso bancario efec-
tuado, directamente o por transferencia en cuenta bancaria muni-
cipal, del importe de los derechos de examen, que están fijados,
según establecen las bases de la convocatoria, en la cantidad de


