
ANEXOV 
Memoria (1) 

DNI .................... apellidos y nombre 

Puesto: Numero orden convocatoria , .. , .. , denominaci6n .. , .. ,. 

Memoria: Analisis de tas funciones del puesto, responsabilidades, 
relaciones, medias, objetivos, eİc. 

(1) De_bem. conte,nex unu mnximo de cinco folio9 me,cunogrnfiudos il doble espu

do, y unkıımente se pr/f_seıılurii mın nıınnorin por cndıı das/;'_ de PU/f_sto 'IU/;'_ Sff. so]idllf_" 

ANEXOV1 

C6digos de organismos de la Seguridad Sodal. Ministerios 
y Comunidades Aut6oOlOas. 

Organismos de la Seguridad Social: 

Ol. Instituto Nacional de la Seguridad Social. 
02. Instituto Social de la Marina. 
03. Tesoreria General de la Seguridad Social. 
04. Intervenci6n de la Seguridad Social. 
06, Instituta Nacional de Servicios Sociales. 
07. Instituto Nacional de la Salud. 

Ministerios: 

08. Asuntos Exteriores. 
09. Justicia. 
10. Defensa. 
11. Economia y Hacienda. 
12. Interior. 
13. Fomento. 
14. Educaci6n y Cultura. 
15. Trabajo y Asuntos Sociales (1). 
16. Industria y Energia. 
17. Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 
18. Presidencia. 
19. Administraciones publicas. 
20. Sani dad y Consumo (1). 
21. Medio Ambiente. 

Comunidades Aut6nomas: 

22. Cataluna. 
23. Pais Vasco. 
24. Galicia. 
25. Cantabria. 
26. Asturias. 
27. Andalucia. 
28. Murcia. 
29. Arag6n. 
30. Castilla~La Mancha. 
31. Valenda. 
32. La Rioja. 
33. Extremadura. 
34. Canarias. 
35. Castilla~Le6n. 

36. Baleares. 
37. Madrid. 
38. Navarra. 
39. Ceuta. 
40. MeUlla. 

(1) En cııso de destino en entidııdes gesloyııs 0 servidos corrıunes de 1ıı Seguridııd 
Sodııl, indicııy en ıınexo ıv el côdlgo de lıı entidııd gestoyıı 0 servldo corrıun y no 
el del Minlsterlo. 

ADMINISTRACION LOCAL 
15435 RESOLUCIÔN de 3 dejunio de 1998, del Ayuntamien

to de Huescar (Granada), referente a la convocatona 
para proveer unan plaza de Tecnico de Administrad6n 
General, 

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de esta Corporaci6n adop~ 
tado en fecha 27 de marzo de 1998, se aprob6 las bases que 
han de regir la convocatoria para la provisi6n en propiedad de 
una plaza de Tecnico de Administrad6n General perteneciente 
ala Escala de Administraciôn General, subescala tecnica, grupo A, 
mediante el sistema de oposici6n libre, vacante en la plantilla 
de funcionarios de este Ayuntamiento. 

Dichas bases han sido publicadas en el ~Boletin Oficial de la 
Provincia de Granada)~ numero 108, de 14 de maya de 1998, 
y en el ~Boletin Oficial de la Junta de Andalucia)~ numero 61, 
de 2 de junio de 1998. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu~ 
rales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de este 
anuncio en el ~Boletin Ofidal del Estado», siendo los derechos 
de examen de 3.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarim unicamente en el citado ~Boletin Oficial de la Provincia 
de Granada» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Huescar, 3 de junio de 1998.-El A1calde, Jose Garcia Giralte. 

15436 RESOLUCIÔN de 3 dejunio de 1998, del Ayuntamien
to de Palos de la Frontera (Huelva), referente a la 
convocatona para proveer una plaza de Cabo de la 
Polida Local. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Huelva» numero 110, 
de fecha 15 de mayo de 1998 y en el «Boletin Oficial de la Junta 
de Andalucia», numero 61, de 2 de los corrientes se publican 
integramente las bases de la convocatoria realizada por este Ayun~ 
tamiento, para proveer mediante concurso~oposici6n una plaza 
de la Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Espe~ 
ciales, clase Policia Local, categoria Cabo, vacante en la plantilla 
municipal de funcionarios, dotada con los emolumentos corres~ 
pondientes al grupo D. Dicha plaza se reserva a promoci6n interna. 

El plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte 
en las referidas pruebas selectivas sera de veinte dias naturales, 
a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarim unicamente en el citado boletin provincial y en el tabl6n 
de edictos del Ayuntamiento de Palos de la Frontera. 

Palos de la Frontera, 3 de junio de 1998.-El A1calde, Cannelo 
Romero Hemandez. 

15437 RESOLUCIÔN de 4 dejunio de 1998, del Ayuntamien
to de Roqueta,ç de Mar (Almerfa), f'eferente a la con~ 
vocator;a para proveer una plaza de Gesti6n de Adm;~ 
nistrad6n General. 

En el «BoJetin Oficial de la Provincia de Almeria)~ numero 82, 
de fecha 30 de abril d. 1998, y ,Boı.tin Ofidal de la Junta de 
Andalucia" numero 61, de fecha 2 de junio de 1998, se han publi~ 
cado las bases que habran de regir la convocatoria efectuada por 
este Ayuntamiento a fin de cubrir en propiedad una plaza de per~ 
sonal funcionario de la Escala de Administraci6n General, subes~ 
cala de Gestiôn, grupo de clasificaci6n B, mediante el sistema 
de concurso~oposici6n. 

Quienes reuniendo los requisitos deseen partidpar en este pro
cedimiento selectivo deberan presentar instancia en el Registro 
General de este Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almeria) 0 

por cualquier medio previsto en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, durante el 
plazo de veinte dias naturales, a contar desde la publicaciôn del 
presente anuncio en el ~Boletin Ofidal del Estado». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Roquetas de Mar, 4 de junio de 1998.-El A1calde~Presidente. 


