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Funcionarios de carrera

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

Pinseque, 4 de abril de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Teniente de Alcalde.

10693 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Segovia, por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999.

Provincia: Segovia.
Corporación: Diputación Provincial de Segovia.
Número de código territorial: 40000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

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

Funcionarios de carrera

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

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

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Dos. Denominación: ATS.

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

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una.
Denominación: Archivero Bibliotecario.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Cinco.
Denominación: Gobernante.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Cuatro.
Denominación: Capataz adjunto Vigilante de Obras.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Deno-
minación: Auxiliar de Centros Asistenciales.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Personal de Oficios. Número de vacantes: 22. Deno-
minación: Oficial de Cocina.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Oficial Pintor. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del pues-
to: Peón de Albañilería. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del pues-
to: Operario de Mantenimiento. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del pues-
to: Operario Acomodador. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Estudios Primarios. Denominación del pues-
to: Peón Caminero. Número de vacantes: Seis.

Segovia, 6 de abril de 1999.—El Secretario.—Visto bueno, el
Presidente.

10694 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Ayllón (Segovia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.

Provincia: Segovia.
Corporación: Ayllón.
Número de Código Territorial: 40024.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999

(ampliación), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 6 de abril
de 1999.

Funcionarios de carrera

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

Ayllón, 9 de abril de 1999.—El Secretario.—Visto bueno, el
Alcalde.

10695 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Cabrerizos (Salamanca), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 15 de abril
de 1999, número 70, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Cabrerizos, para
proveer mediante el sistema de concurso una plaza de Arquitecto
municipal, de la Escala de Administración Especial; subescala,
Técnica. Y mediante el sistema de concurso-oposición una plaza
de Auxiliar de Administrativo, de la Escala de Administración Gene-
ral, subescala Auxiliar. Vacantes en la plantilla de funcionarios,
dotadas con los emolumentos correspondientes a los grupos A
y D, respectivamente.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el 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 «Boletín Oficial» de la provincia, y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Cabrerizos, 19 de abril de 1999.—El Alcalde accidental, Pedro
Herrero González.

10696 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Farmacéutico.

Esta excelentísima Diputación anuncia la provisión, mediante
el sistema de concurso-oposición libre, de una plaza de Farma-
céutico, vacante en la plantilla de funcionarios, encuadrada en
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnico Superior, y dotada con las retribuciones básicas corres-
pondientes al grupo A, pagas extraordinarias, retribuciones com-
plementarias y demás derechos que le correspondan con arreglo
a la legislación vigente y la Corporación tenga acordadas o pueda
acordar.

Las bases figuran insertas en el «Boletín Oficial» de esta pro-
vincia número 276, de 1 de diciembre de 1997, y su rectificación
en dicho boletín número 92, de 24 de abril de 1998, así como
en el «Diario Oficial de Extremadura», número 143, de 11 de
diciembre de 1997, y su rectificación en dicho diario número 50
de 5 de mayo de 1998, siendo el plazo de presentación de ins-
tancias de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de esta provincia.

Cáceres, 20 de abril de 1999.—La Presidenta.

10697 RESOLUCIÓN de 20 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de La Rambla (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, mediante la presente se hace


