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20897 RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Tuineje (Las Palmas), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Las Palmas.
Corporación: Tuineje.
Número de código territorial: 35030.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 31 de agosto de 1999.

Funcionarios de carrera

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de servicios espe-
ciales, clase Policía Local. Número de vacantes: Cuatro. Deno-
minación: Policía Local.

Tuineje, 6 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

20898 RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: Icod de los Vinos.
Número de código territorial: 38022.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por la Alcaldía de fecha 9 de septiembre de 1999.

Funcionarios de carrera

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

Icod de los Vinos, 9 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

20899 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vilassar de Dalt (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Vilassar de Dalt.
Número de código territorial: 08214.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por Decreto de Alcaldía de fecha 10 de septiembre
de 1999.

Funcionarios de carrera

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local. Número de vacantes: Dos. Denomi-
nación: Agente.

Personal laboral

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

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Jardinero. Número de vacantes: Tres.

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

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun-
do grado o equivalente. Denominación del puesto: Educador/a,
EEI primer ciclo. Número de vacantes: Dos.

Vilassar de Dalt, 10 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

20900 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 1999, de la
Diputación Provincial de Cuenca, por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Diputación Provincial.
Número de código territorial: 16000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por Decreto de la Presidencia de fecha 9 de septiembre
de 1999.

Personal laboral

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

Cuenca, 13 de septiembre de 1999.—El Presidente.

20901 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999.

Provincia: La Rioja.
Corporación: Santo Domingo de la Calzada.
Número de código territorial: 26138.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 1 de
septiembre de 1999.

Funcionarios de carrera

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

Santo Domingo de la Calzada, 13 de septiembre de 1999.—El
Alcalde.

20902 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999.

Provincia: Salamanca.
Corporación: Carbajosa de la Sagrada.
Número de código territorial: 37085.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 14 de septiembre
de 1999.

Funcionarios de carrera

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

Carbajosa de la Sagrada, 14 de septiembre de 1999.—El
Alcalde.

20903 RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sarriá (Lugo), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Lugo.
Corporación: Sarriá.
Número de código territorial: 27057.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de julio de 1999.
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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicio Especiales,
clase Policía local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una.
Denominación: Alguacil-Notificador.

Personal laboral

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

Sarriá, 14 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

20904 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial de segunda, Jardinero, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 62, de fecha 25 de mayo de 1998, y por extracto en
el «Boletín Oficial de Canarias» número 124, de 30 de septiembre
del mismo año, han sido publicadas las bases de la convocatoria
para la provisión, en propiedad, por concurso-oposición y por
promoción interna, de una plaza de Oficial de segunda, Jardinero,
vacante en la plantilla laboral de este Ayuntamiento, con régimen
retributivo según el Convenio vigente.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Santa Cruz de la Palma, 24 de septiembre de 1999.—El Alcalde,
Carlos J. Cabrera Matos.

20905 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 1999, del Patro-
nato Municipal de Asuntos Sociales de Vélez-Málaga
(Málaga), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Monitor, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 171,
de fecha 7 de septiembre de 1999, y en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía» número 79, de fecha 10 de junio de 1999,
se han publicado las bases que regirán para la contratación laboral
indefinida de una plaza de Monitor de la Tercera Edad, incluida
en la oferta de empleo público para 1997, mediante el sistema
de concurso-oposición libre.

Las instancias podrán presentarse en el Registro de entrada
de este Patronato Municipal de Asuntos Sociales o en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Vélez-Málaga, 27 de septiembre de 1999.—El Presidente, Anto-
nio Souvirón Rodríguez.

20906 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Las Gabias (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 113,
del día 28 de septiembre de 1999, aparecen publicadas la con-
vocatoria y bases para la provisión, en propiedad, de dos plazas
de Policía local de este Ayuntamiento, de Administración Especial,
Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarán
sólo en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

Las Gabias, 28 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Francisco
Javier Aragón Ariza.

20907 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Soto del Real (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», suplemento
al número 173, del día 23 de julio de 1999, aparecen publicadas
las bases que han de regir las oposiciones para cubrir una plaza
vacante de Oficial de albañilería laboral y una de Auxiliar admi-
nistrativo laboral.

El plazo de presentación de instancias será de treinta días hábi-
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

Soto del Real, 28 de septiembre de 1999.—El Alcalde, José
Luis Sanz Vicente.

20908 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santiago de la Puebla (Salamanca), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número
187, de fecha 27 de septiembre de 1999, se publican, íntegra-
mente, las bases de la convocatoria para cubrir, mediante con-
curso-oposición, una plaza de Operario de Servicios Múltiples,
y una plaza de Limpiadora, vacantes en la plantilla de personal
de este Ayuntamiento, personal laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 citado «Boletín» provincial y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Santiago de la Puebla, 4 de octubre de 1999.—El Alcalde.

20909 RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 1999, del Patronato
Municipal de Música «Errenteria Musical», de Erren-
teria (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Convocatoria de pruebas internas y selectivas para el acceso
a funcionario de carrera del Patronato «Errenteria Musical», que
se relacionan en el anexo.

Conforme a las bases que se publicaron en el «Boletín Oficial
de Gipuzkoa» con fecha de 29 de abril de 1999.

Las instancias se presentarán en la oficina de dicho Patronato
Municipal, en el plazo de veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado».

Errenteria, 8 de octubre de 1999.—El Presidente del Patronato,
Juan Carlos Merino González.

ANEXO

Denominación del puesto: Director. Número de dotación: Una.
Sistema de provisión: Libre elección. Escala: Administración Espe-
cial. Subescala: Técnica.

Denominación del puesto: Profesor de Música. Número de dota-
ción: 27. Sistema de provisión: Concurso. Escala: Administración
Especial. Subescala: Técnica.

Denominación del puesto: Administrativo. Número de dotación:
Una. Sistema de provisión: Concurso. Escala: Administración
General. Subescala: Administrativa.


