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para la Administración Pública, de 10 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 14), y certificado por los Tribunales
constituidos para juzgar las citadas pruebas selectivas, el número
de aspirantes realmente presentados a la realización del proceso
selectivo,

He resuelto:
Primero.—Determinar el número de plazas a proveer para los

Tribunales en función del número total de plazas convocadas y
el número total de aspirantes realmente presentados a la reali-
zación del proceso selectivo, en relación con los presentados al
mismo en cada Tribunal, incluyendo, asimismo, la asignación de
la plaza del cupo de reserva de discapacitados correspondiente
al turno de promoción interna, todo ello en los términos que se
indican en el anexo de esta Resolución.

Segundo.—Las dos plazas reservadas para ser cubiertas, dentro
del turno libre, por personas con discapacidad de grado igual o
superior al 33 por 100, de conformidad con la base 1.1 de la
convocatoria, serán asignadas por Tribunales mediante Resolu-
ción del Director del Instituto Nacional de Administración Pública,
una vez concluido el segundo ejercicio.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de repo-
sición en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar la publicación de la misma en el «Boletín
Oficial del Estado», ante el mismo órgano que la ha dictado, o
interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en el
plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 31 de mayo de 1999.—El Director, Enrique Álvarez
Conde.

ANEXO

Turno libre Promoción interna

Tribunal General General Cupo de reserva
discapacidad

Presentados Plazas Presentados Plazas Presentados Plazas

Tribunal número 1,
Andalucía .......... 80 8 15 10 — —

Tribunal número 2,
Cataluña ............ 22 2 11 7 1 1

Tribunal número 3,
Madrid .............. 143 15 19 13 — —

Tribunal número 4,
Madrid .............. 147 15 18 12 — —

Tribunal número 5,
Valencia ............ 83 8 10 7 — —

Totales ......... 475 48 73 49 1 1

ADMINISTRACIÓN LOCAL
12628 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 1999, del Patronato

Municipal de Cultura de La Puebla de Alfindén (Za-
ragoza), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999.

Provincia: Zaragoza.
Corporación: Patronato Municipal de Cultura.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por la Junta Rectora en sesión de fecha 15 de abril
de 1999.

Funcionarios de carrera

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

vacantes: Una. Denominación: Técnico de Bibliotecas y Coordi-
nador de Actividades Culturales.

La Puebla de Alfindén, 16 de abril de 1999.—El Secreta-
rio.—Visto bueno, la Presidenta.

12629 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Muro de Alcoy (Alicante), por la que se
anuncia la oferta de empleo público de 1998.

Provincia: Alicante.
Corporación: Muro de Alcoy.
Número de código territorial: 03092.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de febrero de 1998.

Funcionarios de carrera

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

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

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

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

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios o equi-
valente. Denominación del puesto: Conserje Mantenedor de Ofi-
cios Múltiples de Edificios Municipales. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Estudios Primarios o equi-
valente. Denominación del puesto: Portero Mantenedor de Piscina.
Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun-
do grado o equivalente. Denominación del puesto: Animador
Sociocultural con Cometidos Múltiples. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Monitor Deportivo de Natación o equiva-
lente. Denominación del puesto: Monitor de Natación. Número
de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Técnico superior en Salvamento o Salva-
mento en Piscinas. Denominación del puesto: Socorrista. Número
de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Monitor Deportivo. Denominación del pues-
to: Monitor Deportivo. Número de vacantes: Siete.

Muro de Alcoy, 19 de abril de 1999.—El Secretario.—Visto bue-
no, el Alcalde.

12630 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Etxebarri (Vizcaya), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Vizcaya.
Corporación: Etxebarri.
Número de código territorial: 48030.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de marzo de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico Medio de Cultura, Juven-
tud y Deporte.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Oficial de Oficios, especialidad en Albañilería.


