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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

15326 ORDEN de 5 de julio de 1999 por la que se completa
la Orden de 25 de junio de 1999, por la que se nom-
bran nuevos miembros para los Tribunales correspon-
dientes al concurso-oposición para ingreso en el Cuer-
po de Maestros convocado por Orden de 26 de abril
de 1999.

Advertida omisión en la Orden de 25 de junio de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 3 de julio) por la que se nombran nuevos
miembros para los Tribunales que han de juzgar el concurso-
oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por
Orden de 26 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 4 de mayo), como consecuencia de haberse producido abs-
tenciones y bajas justificadas en la constitución de alguno de los
Tribunales nombrados para el citado procedimiento, por Orden
de 7 de junio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 15),

Este Ministerio ha tenido a bien completar la referida Orden
de 25 de junio de 1999, en el sentido siguiente:

Comunidad Autónoma de Extremadura:

Tribunal número 5 de la especialidad de Idioma Extranjero:
Inglés, Presidenta titular doña Valentina Galán Mellen, pertene-
ciente al Cuerpo de Maestros.

Comunidad Autónoma de Madrid, Subdirección Territorial
Madrid-Centro:

Tribunal número 12 de la especialidad de Educación Infantil,
Presidenta titular doña María Cruz Calle Tierno, perteneciente
al Cuerpo de Maestros.

Tribunal número 26 de la especialidad de Educación Infantil,
Presidente titular don Juan José Hernández Sastre, perteneciente
al Cuerpo de Maestros.

Esta Orden es definitiva en la vía administrativa conforme dis-
pone el artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y contra la misma cabe inter-
poner recurso de reposición potestativo ante el Ministro, en el
plazo de un mes a contar desde su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», o directamente recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada
por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 5 de junio de 1999.—P.D. (Orden de 1 de marzo
de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 2), el Director general
de Personal y Servicios, Rafael Catalá Polo.

Dirección General de Personal y Servicios.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

15327 RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Mónovar (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Alicante.
Corporación: Mónovar.
Número de código territorial: 03089.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 8 de abril de 1999.

Funcionarios de carrera

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

Personal laboral

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

Mónovar, 12 de mayo de 1999.—El Alcalde.

15328 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Granada, Instituto Municipal de Formación
y Empleo, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1999.

Provincia: Granada.
Corporación:Instituto Municipal de Formación y Empleo.
Número de Código Territorial: 18087.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de mayo de 1999.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Téc-
nico/a Superior de Empleo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico/a
de Orientación Laboral. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico/a
de Formación Ocupacional. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario de Oficios. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, FP2 o equivalente. Denominación
del puesto: Administrativo/a. Número de vacantes: Una.

Granada, 18 de mayo de 1999.—El Vicepresidente.

15329 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Cambre (A Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: A Coruña.
Corporación: Cambre.
Número de Código Territorial: 15017.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 18 de mayo de 1999.


