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15336 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Alcorcón (Madrid), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Madrid.
Corporación: Alcorcón.
Número de Código Territorial: 28007.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de abril de 1999.

Personal laboral

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

Alcorcón, 28 de mayo de 1999.—El Concejal Delegado de
Recursos Humanos.

15337 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Comillas (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 75, de 15 de abril
de 1999, se publican la convocatoria y las bases de las pruebas
selectivas para cubrir en propiedad las plazas de Administrativo
de Administración General, Alguacil, Auxiliar de la Policía Local
y Operario de Servicios Múltiples, vacantes en la plantilla de per-
sonal funcionario.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Comillas, 31 de mayo de 1999.—El Alcalde.

15338 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Pozuelo de Alarcón (Madrid), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Madrid.
Corporación: Pozuelo de Alarcón.
Número de Código Territorial: 28115.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 14 de abril de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Técnica. Número de vacan-
tes: Una. Denominación: Técnico.

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

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan-
tes: Dos. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Licenciado en Derecho, Especialista en CC. Europeas.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Licenciado en Económicas, Especialista en Contabilidad.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Arquitecto Técnico-Topógrafo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Técnico Agrícola.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
de Administración Especial. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Delineante.

Personal laboral

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

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón. Número de vacantes: Cuatro.

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

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Oficial 1.a Conductor (Oficina Técnica).
Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Encargado. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Oficial 1.a Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Oficial 1.a Conductor. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Oficial 1.a Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, FP2 o equivalente. Denominación
del puesto: Jefe de Equipo de Mantenimiento. Número de vacantes:
Dos.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Coor-
dinador Socio-Recreativo. Número de vacantes: Una.

Organismos autónomos

Patronato Municipal de Cultura:

Nivel de titulación: Bachiller, FP2 o equivalente. Denominación
del puesto: Bibliotecario (Infantil). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes:
Una.

Patronato Deportivo Municipal:

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Guarda-Conserje. Número de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón de mantenimiento. Número de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Téc-
nico de grado superior (Profesor de Educación Física). Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, FP2 o equivalente. Denominación
del puesto: Socorrista. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Monitor EN. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP1 o equivalente. Deno-
minación del puesto: Oficial 1.a Número de vacantes: Dos.

Pozuelo de Alarcón, 1 de junio de 1999.—El Alcalde.

15339 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Viladecans (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Graduado social
y otra de Técnico de Seguridad y Salud.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 102,
de 29 de abril de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2.898, de 28 de mayo de 1999, se han
publicado las bases de las convocatorias de las plazas que a con-
tinuación se especifican, incluidas en la plantilla de personal fun-
cionario de este Ayuntamiento y que se aprobaron por el Pleno
el pasado día 15 de abril.

Asimismo, en el «Boletín Oficial» de la provincia número 134,
de 5 de junio de 1999, se publicó la corrección correspondiente
a la plaza de Técnico de Seguridad y Salud.
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Una plaza de Graduado social.
Una plaza de Técnico de Seguridad y Salud.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente en que se publique este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Viladecans, 14 de junio de 1999.—El Teniente de Alcalde del
Área Económico-Administrativa, José Luis Nicolás Arocas.

15340 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), referen-
te a la convocatoria para proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 143,
de 16 de junio de 1999, publicó las bases de la convocatoria
para proveer las siguientes plazas, vacantes en la plantilla del
personal funcionario al servicio de este Ayuntamiento:

Convocatoria: P-1/99. Número de plazas: Cinco. Denomina-
ción: Auxiliar administrativo. Grupo: D. Sistema selectivo: Opo-
sición libre. Derechos de examen: 1.500 pesetas.

Convocatoria: P-2/99. Número de plazas: Dos. Denominación:
Auxiliar administrativo. Grupo: D. Sistema selectivo: Concurso-
oposición, promoción interna. Derechos de examen: 1.500 pese-
tas.

Convocatoria: P-3/99. Número de plazas: Dos. Denominación:
Guardia de la Policía Local. Sistema selectivo: Concurso-oposición
libre. Derechos de examen: 1.500 pesetas.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas con-
vocadas se dirigirán a la Presidenta de la Corporación, y se pre-
sentarán en el Registro General o por cualquiera de los medios
que establece el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, durante el término
improrrogable de veinte días naturales, a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente extracto de la con-
vocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los anuncios sucesivos relativos a las citadas convocatorias
se publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Cerdanyola del Vallès, 17 de junio de 1999.—La Alcaldesa,
Cristina Real Masdeu.

15341 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Manresa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer ocho plazas de Agente de la
Policía Local.

Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia, de fecha 25 de mayo
de 1999, se han convocado pruebas selectivas para la provisión
de ochos plazas de la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Policía Local, Agentes, por el sistema
de oposición libre, que figuran vacantes en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento e incluidas en la oferta de empleo
público para el año 1999.

Las pruebas selectivas se regirán por las bases aprobadas por
el Decreto antes mencionado y que se han publicado en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 142, de fecha 15
de junio de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales, que empezarán
a contar a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Manresa, 17 de junio de 1999.—El Alcalde, Jordi Vall Riera.

15342 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de El Carpio (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 101,
de 5 de mayo de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 55, de 13 de mayo de 1999, se publican ínte-
gramente las bases de las convocatorias promovidas por el Ayun-
tamiento para cubrir, mediante concurso-oposición, las siguientes
plazas de la plantilla municipal:

Plantilla de personal funcionario:

Una plaza de Auxiliar administrativo.
Una plaza de Oficial de Servicios Varios.

Plantilla de personal laboral:

Una plaza de Maquinista.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El Carpio, 18 de junio de 1999.—El Alcalde-Presidente.

15343 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» números 116,
de fecha 22 de mayo de 1999, y 137, de 17 de junio de 1999
(corrección de errores), aparecen publicadas las bases, aprobadas
por acuerdos del excelentísimo Ayuntamiento Pleno de fechas 27
de abril de 1999 y 25 de mayo de 1999 (corrección de errores),
de la convocatoria de oposición para proveer en propiedad cinco
plazas de Agente de la Policía Local, vacantes en la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento, dotadas con los emo-
lumentos correspondientes al grupo C, e incluidas en la oferta
de empleo público de 1999, aprobada por acuerdo del excelen-
tísimo Ayuntamiento Pleno de fecha 23 de febrero de 1999, per-
tenecientes a la Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, clase Policía Local, denominación Agente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», fijándose los dere-
chos de examen en la cantidad de 3.000 pesetas, más el abono
de 200 pesetas en concepto de tasas municipales.

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia» y/o en el tablón de anuncios
del Servicio de Personal y Régimen Interior de este Ayuntamiento.

15344 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» números 116,
de 22 de mayo de 1999, y 137, de 17 de junio de 1999 (corrección
de errores), aparecen publicadas las bases, aprobadas por Acuer-
dos del Ayuntamiento Pleno de fechas 27 de abril y 25 de mayo
de 1999, de la convocatoria de concurso-oposición para proveer,
en propiedad, mediante promoción interna, una plaza de Cabo
de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento, dotada con los emolumentos correspon-
dientes al grupo C e incluida en la oferta de empleo público de
1999, aprobada por Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha
23 de febrero de 1999, perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía local,
denominación Cabo de la Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este


