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12545 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Horcajo de Santiago (Cuenca), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Horcajo de Santiago.
Número de código territorial: 16106.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de abril 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: Una. Denominación:
Guardia Policía Local.

Horcajo de Santiago, 27 de abril de 1999.—El Secretario.—Vis-
to bueno, el Alcalde.

12546 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de A Coruña, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999.

Provincia: A Coruña.
Corporación: Diputación Provincial de A Coruña.
Número de código territorial: 15000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 23 de abril 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: Tres. Denominación: Administrativo.

A Coruña, 29 de abril de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Presidente.

12547 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Fuentecaliente (Ciudad Real), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Fuentecaliente.
Número de código territorial: 13042.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado Universitario. Denominación del
puesto: Técnico de Servicios Culturales. Número de vacantes: Una.

Fuencaliente, 29 de abril de 1999.—El Secretario.—Visto bue-
no, el Alcalde.

12548 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Iznatoraf (Jaén), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Jaén.
Corporación: Iznatoraf.
Número de código territorial: 23048.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 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.

Iznatoraf, 30 de abril de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

12549 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Castillejar (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Granada.
Corporación: Castillejar.
Número de código territorial: 18045.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el pleno en sesión de fecha 24 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: Una.
Denominación: Auxiliar Policía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Auxiliar Administrativo (fijo discontinuo).
Número de vacantes: 1.

Nivel de titulación: Graduado escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Oficios Varios, Socorrista (fijo discontinuo).
Número de vacantes: 2.

Esta oferta de empleo público anula la publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 100, de 27 de abril de 1999.

Castillejar, 10 de mayo de 1999.—La Secretaria.—V.o B.o, el
Alcalde.

12550 CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de
marzo de 1999, del Ayuntamiento de Málaga, Geren-
cia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraestructuras,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 98, de fecha 24 de
abril de 1999, aparece insertada la Resolución de 15 de marzo
de 1999, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras e Infraes-
tructura de Málaga por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999.

Advertidos errores en la citada Resolución se procede a su
corrección:

En la página 15285, columna izquierda, donde dice: «Nivel
de titulación: Licenciado Universitario», debe decir: «Nivel de titu-
lación: Universitaria».

UNIVERSIDADES

12551 RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca
concurso público para la provisión de plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios.

Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas que se rela-
cionan en el anexo I de la presente Resolución, de acuerdo con
las siguientes bases:


