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14665 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Membrilla (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Membrilla.
Número de código territorial: 13054.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de marzo de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Sargento.

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: Poli-
cía Local.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Oficial Electricista. Número de vacantes: Una.

Membrilla, 1 de junio de 1999.—La Secretaria interina.—Visto
bueno, la Alcaldesa en funciones.

14666 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Jerez de la Frontera (Cádiz), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Jerez de la Frontera.
Número de código territorial: 11020.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de marzo 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: Veintiséis. Denomina-
ción: Guardia de la Policía Local.

Jerez de la Frontera, 2 de junio de 1999.—El Secretario.—Visto
bueno, el Alcalde.

14667 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de La Coronada (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Badajoz.
Corporación: La Coronada.
Número de código territorial: 06039.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 2 de junio 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.

La Coronada, 2 de junio de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

14668 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Dosbarrios (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Educador, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 114,
de 20 de mayo de 1999, se publican la convocatoria, bases y
programa que ha de regir la provisión, por concurso-oposición,
de una plaza de Educador de Centro de Atención a la Infancia,
en régimen de contratación laboral temporal, y efectuada la con-
vocatoria del concurso-oposición en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha» número 36, de 4 de junio de 1999, para la provisión
de dicha plaza.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el tablón de anuncios y en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Toledo».

Dosbarrios, 8 de junio de 1999.—La Alcaldesa, M. Carmen
Palomino Álvarez.

14669 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Massanassa (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Cabo de la Policía
Local.

En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» núme-
ro 3.507, de 1 de junio de 1999, se publican íntegramente las
bases de convocatoria para la provisión, por el procedimiento de
promoción interna, sistema de concurso-oposición, de tres plazas
de Cabo de la Policía Local, encuadrados dentro de la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
ses Policía Local y sus Auxiliares, Escala Básica, grupo D.

En el supuesto de que las plazas convocadas no fueran cubiertas
por el turno de promoción interna, pasarán al turno de movilidad
entre los Cabos de las Policías Locales de la Comunidad Valen-
ciana.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, 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 de
Valencia», así como en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Massanassa, 8 de junio de 1999.—El Alcalde, José Vicente
Espinosa Casañ.

14670 RESOLUCIÓN de 8 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Santander (Cantabria), referente a la convoca-
toria para proveer ocho plazas de Administrativo de
Administración General.

Publicada en el «Boletín Oficial de Cantabria» las bases para
proveer mediante oposición, las plazas que se reseñan:

Ocho plazas de Administrativo de Administración General («Bo-
letín Oficial de Cantabria» número 84, de 25 de abril de 1996;
número 96, de 13 de mayo de 1996, y número 100, de 20 de
mayo de 1999).

Se abre el plazo de presentación de instancias, que será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace saber que los restantes anuncios se publicarán úni-
camente en el «Boletín Oficial de Cantabria».

Santander, 8 de junio de 1999.—El Alcalde, Gonzalo Piñeiro
García-Lago.


