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Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional segundo
grado o equivalente. Denominación del puesto: Técnico Especia-
lista en Informática de Gestión. Número de vacantes: Una.

A Coruña, 16 de marzo de 1999.—El Secretario.—V.o B.o, el
Alcalde.

11660 RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Valladolid, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.

Provincia: Valladolid.
Corporación: Ayuntamiento.
Número de código territorial: 47186.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 10 de marzo 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: Veinte. Denominación:
Policía local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado en Enfermería. Denominación
del puesto: A. T. S. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del
puesto: Documentalista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado en Trabajo Social. Denomina-
ción del puesto: Asistente Social. Número de vacantes: Una.

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

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

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial pri-
mera. Número de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
segunda. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado Escolaridad o equivalente. Deno-
minación del puesto: Peón. Número de vacantes: Veinte.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Portero. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Cuidador de Guardería. Número de
vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Correturnos. Número de vacantes: Una.

Valladolid, 22 de marzo de 1999.—El Secretario.—V.o B.o, el
Concejal Delegado del Área de Administración General y Servicios
Centrales.

11661 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Callús (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Bedel, personal
laboral.

Extracto del anuncio de convocatoria de personal laboral:

Concurso para proveer una plaza de Bedel. Corporación que
la convoca: Ayuntamiento de Callús (Barcelona). Clase y número
de plazas: Una plaza de Bedel (categoría Oficial; nivel E). Publi-
cación de las bases y convocatoria: En el «Boletín Oficial» de la
provincia número 95, del día 21 de abril de 1999.

En el citado «Boletín Oficial» de la provincia se publicarán los
sucesivos anuncios relativos al concurso convocado.

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

Callús, 23 de abril de 1999.—El Alcalde.—Ante mí, la Secre-
taria.

11662 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Arnoia (Ourense), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Se anuncia convocatoria pública para proveer, mediante el sis-
tema de concurso-oposición, las siguientes plazas:

Funcionarios de carrera:

Una plaza de Técnico de Administración Especial, subescala
Técnica, especialidad Informática, grupo C, compartida con el
Ayuntamiento de Beade (Ourense).

Una plaza de Auxiliar de Administración General, subescala
Auxiliar, grupo D.

Personal laboral: Una plaza de Técnico de mantenimiento de
instalaciones municipales, especialidad Electricista, asimilada al
grupo D.

Las bases íntegras de la convocatoria se publicaron en el «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Ourense» número 79, de 9 de abril
de 1999, siendo el plazo de presentación de instancias de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Arnoia, 30 de abril de 1999.—El Alcalde, Rogelio Martínez
González.

11663 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Valverde (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 51, de fecha 28 de abril de 1999, aparecen publicadas
las bases de convocatoria por concurso-oposición de una plaza
de Administrativo de Administración General, por promoción inter-
na, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos edictos referentes a la convocatoria que ahora
se anuncia se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de
la provincia y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Valverde, 30 de abril de 1999.—El Alcalde, Agustín Padrón

Benítez.

11664 RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Cebolla (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 96,
de 28 de abril de 1999, aparece publicado anuncio relativo a
la convocatoria, bases y programa para la provisión, mediante
el sistema de oposición libre, de una plaza de personal laboral
fijo a tiempo parcial, de Auxiliar administrativo general, del Ayun-
tamiento de Cebolla (Toledo), aprobadas por el Pleno de la Cor-
poración en sesión celebrada el día 29 de marzo de 1999.

Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas
se dirigirán a la señora Alcaldesa-Presidenta, y se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,
en días hábiles y en horario de nueve a catorce, con la observación
de que en el supuesto de que el último día de presentación de


