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incluidas en el citado anexo...», debe decir: «Ello sin perjuicio
de que los funcionarios destinados o con reserva de puesto en
provincias no incluidas en el citado anexo...».

En la página 33765, en la base tercera, apartado B) Baremo,
en el punto 3, donde se establece la puntuación mínima, donde
dice: «...10 puntos en la primera fase y 15 en la segunda.», debe
decir: «...10 puntos en la primera fase y 8 en la segunda.».

ADMINISTRACIÓN LOCAL
19943 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 1999, del Patronato

Municipal de Deportes de Alicante, de corrección de
errores en la de 11 de marzo de 1999 por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 109, de fecha 7 de
mayo de 1999, aparece insertada la Resolución de 11 de marzo
de 1999, del Patronato Municipal de Deportes de Alicante, por
la que se anuncia la oferta de empleo público para 1999, adver-
tidos errores en la citada Resolución se procede a su corrección:

Omisión de una plaza clasificada como personal laboral. Deno-
minación: Gestor de eventos deportivos. Nivel de titulación: Bachi-
ller o equivalente.

Alicante, 17 de marzo de 1999.—El Presidente.

19944 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva de Gállego (Zaragoza), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Zaragoza.
Corporación: Villanueva de Gállego.
Número de código territorial: 50288.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

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

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico Auxiliar Hacienda y
Servicios Urbanos.

Villanueva de Gállego, 22 de julio de 1999.—El Alcalde.

19945 RESOLUCIÓN de 23 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Bellvis (Lleida), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Lleida.
Corporación: Bellvis.
Número de código territorial: 25052.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 22 de julio 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.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Vigilante mantenimiento polideportivo (a tiempo par-
cial). Número de vacantes: Una.

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

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

Bellvis, 23 de julio de 1999.—El Alcalde.

19946 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Torredonjimeno (Jaén), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Jaén.
Corporación: Torredonjimeno.
Número de código territorial: 23087.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 28 de julio de 1999.

Funcionarios de carrera

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

Torredonjimeno, 28 de julio de 1999.—El Alcalde.

19947 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Miramar (Valencia), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Valencia.
Corporación: Miramar.
Número de código territorial: 46168.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de julio de 1999.

Funcionarios de carrera

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

Miramar, 30 de julio de 1999.—El Alcalde.

19948 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Genovés (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Valencia.
Corporación: Genovés.
Número de código territorial: 46132.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 23 de julio de 1999.

Funcionarios de carrera

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

Genovés, 31 de julio de 1999.—El Alcalde.


