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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

9886 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se aprueban las listas de admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General
Auxiliar de la Administración del Estado, mediante
el sistema de concurso-oposición, al objeto de iniciar
el proceso de consolidación del empleo temporal en
el Ministerio de Economía y Hacienda y en sus orga-
nismos autónomos Parque Móvil del Estado e Instituto
Nacional de Estadística, y se anuncia lugar, fecha y
hora de celebración del ejercicio.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General Auxi-
liar de la Administración del Estado, mediante el sistema de con-
curso-oposición, al objeto de iniciar el proceso de consolidación
del empleo temporal en el Ministerio de Economía y Hacienda
y en sus organismos autónomos Parque Móvil del Estado e Instituto
Nacional de Estadística, convocadas por Resolución de 30 de
diciembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 21 de enero
de 1999), y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» de 10 de abril), y en la base 4.1 de la Resolución antes
mencionada,

Esta Secretaría de Estado ha resuelto:

Primero.—Declarar aprobadas las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las citadas pruebas selectivas.

Segundo.—De conformidad con el artículo 20 del Real Decre-
to 364/1995, de 10 de marzo, las listas completas de aspirantes
admitidos y excluidos se expondrán en las Delegaciones y Sub-
delegaciones del Gobierno, en la Dirección General de la Función
Pública, en el Centro de Información Administrativa del Ministerio
de Administraciones Públicas (calle María de Molina, número 50,
Madrid), y en los servicios centrales y periféricos del Ministerio
de Economía y Hacienda, Parque Móvil del Estado e Instituto
Nacional de Estadística.

Tercero.—Establecer, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 71, apartado primero, de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y 20.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo,
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», para que tanto los aspirantes excluidos como los omi-
tidos, subsanen los defectos que hayan motivado su exclusión
u omisión.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos serán definitivamente exclui-
dos de la realización de las pruebas.

Cuarto.—Convocar a los aspirantes admitidos para la realiza-
ción del ejercicio de la fase de oposición el día 2 de octubre
de 1999, a las diez horas, en la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria.

Los opositores deberán ir provistos del documento nacional
de identidad, copia número 3 (ejemplar para el interesado) de
la solicitud de admisión a las pruebas y bolígrafo negro.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El Secretario de Estado, Ignacio
González González.

Ilmos. Sres. Director general de la Función Pública, Subsecretario
de Economía y Hacienda y Presidente del Tribunal.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

9887 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Pol de Mar (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Sant Pol de Mar.
Número de código territorial: 08235.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 12 de febrero de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Ocho.
Denominación: Auxiliar de Agente.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
administrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Técnico
auxiliar Jardín de Infancia. Número de vacantes: Tres.

De duración determinada:
Nivel de titulación: Graduado escolar, Formación Profesional

de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
administrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Estudios primarios. Denominación del pues-
to: Peón de Servicios. Número de vacantes: Una.

Sant Pol de Mar, 16 de febrero de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Alcalde.

9888 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Vilaseca (Tarragona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Vilaseca.
Número de código territorial: 43171.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 22 de febrero de 1999.
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Funcionarios de carrera

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

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

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

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachillerato Unificado Polivalente, Forma-
ción Profesional de segundo grado o equivalente. Denominación
del puesto: Gerente de equipamientos deportivos. Número de
vacantes: Una.

Vilaseca, 25 de febrero de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

9889 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Salou (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Salou.
Número de código territorial: 43905.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesiones de fechas 2 y 25 de febrero
de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala, Administración General; subescala, Administrativa. Núme-
ro de vacantes: Cuatro. Denominación: Administrativo.

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

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

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales;
clase: Policía Local. Número de vacantes: 19. Denominación:
Agente (interinos).

Salou, 2 de marzo de 1999.—El Secretario.—Visto bueno, el
Alcalde.

9890 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Avià (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Avià.
Número de código territorial: 08011.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del pues-
to: Personal Auxiliar de la Guardería Infantil (media jornada).
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del pues-
to: Peón Albañil Brigada (media jornada). Número de vacantes:
Una.

Avià, 5 de marzo de 1999.—El Secretario.—Visto bueno, el
Alcalde.

9891 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Bonrepòs i Mirambell (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 51,
de fecha 2 de marzo de 1999, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria para la provisión en propiedad, mediante con-
curso-oposición por promoción interna, de una plaza de Cabo
de la Policía Local, encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Cabo de Policía
Local, vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayun-
tamiento, incluida en la oferta de empleo público de 1999.

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

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

Bonrepòs i Mirambell, 8 de marzo de 1999.—La Alcaldesa,
Vicenta Bosch Palanca.

9892 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, del Consell
Comarcal del Maresme (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Consell Comarcal del Maresme.
Número de código territorial.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 9 de marzo de 1999.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional segundo
grado o equivalente. Denominación del puesto: Administrativo.
Número de vacantes: Una.

Mataró, 16 de marzo de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Gerente.

9893 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Pineda de Mar (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Pineda de Mar.
Número de código territorial: 08162.
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: D. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales;
clase Policía Local. Número de vacantes: Siete. Denominación:
Agente Policía Local.

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Direc-
tor de Radio. Número de vacantes: Una.


