
tuara segun la puntuaciôn obtenida en el eonjunto de las pruebas 
(sumando la ealifieaciôn asignada en las fases de oposici6n yeon
eurso), lIamandose, en primer lugar, a los opositores del turno 
de promoci6n intema, y a eontinuaciôn, a los del turno Iibre. 

En easo de empate se resolvera a favor de quien obtenga la 
mejor puntuaciôn en la fase de oposiciôn; de persistir la igualdad, 
en quien obtenga la mejor puntuaciôn en la fase de eoneurso, 
aplicandose sucesivamente y por riguroso orden, los apartados 
del baremo en el supuesto de que siguiera persistiendo el empate. 
En ultima instancia la plaza se adjudicara al aspirante de mayor 
edad, 

Los aspirantes seleecionados deberan presentarse neeesaria~ 
mente al acto de asignaciôn de destinos provistos de doeumento 
nacional de identidad, pasaporte 0 doeumento oficial que pennita 
su identifieaciôn personal. 

Se entendera que renuncian a la prioridad obtenida aquellos 
aspirantes que no comparezcan personalmente 0 mediante repre
sentante con poder suficiente, otorgado ante el Notario, el dia 
y hora en que fuesen eonvoeados para elegir destino, aunque 
podran, no obstante, ocupar el orden de prioridad que en el 
momento de personarse se siguiera en el aeto de asignaciôn, siem
pre que existieran aun plazas vaeantes por asignar. 

Una vez solicitada la plaza, de entre las que figuran relacionadas 
en el anexo I de la eonvoeatoria, no se admitira nueva peticiôn 
de otra, ni siquiera en el caso de renunciar a la primera. 

Mesa de Asignaciôn: 

Se eonstituira en Madrid, en la sede del Instituto Naeional de 
la Salud, calle Alcala, 56, 28014 Madrid (entrada por calle Alfon~ 
so XI), la Mesa de Asignaei6n de destinos, y se ira lIamando a 
los aspirantes por riguroso orden de puntuaci6n total individual, 
de mayor a menor, en el siguiente horario: 

EI dia 16 de marzo de 1998: De nueve a eatorce horas deberan 
personarse a elegir destino los aspirantes por tumo de promociôn 
interna, asi eomo los del tumo libre, euyo numero de orden este 
eomprendido entre los numeros 1 a1300, ambos incIusive. 

El dia 17 de marzo de 1998: De nueve a catorce horas deberan 
personarse a elegir destino los aspirantes, euyo numero de orden 
este comprendido entre los numeros 301 al finaL. 

Madrid, 19 de febrero de 1998,-EI Director general, Roberto 
Pereı L6pez, 

5021 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCIÔN de 27 de ,geptiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Menaı'gens (Lleida), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1998, 

Provineia: L1eida. 
Corporaciôn: Menargens. 
N(ımero de c6digo territorial: 25134, 
Oferla de empleo publico correspondiente al ejercicio 1998, 

aprobada por el Pleno en sesl6n de feeha 25 de septlembre de 
1997, 

Funcionaıios de carrera 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: C, Claslfleael6n: 
Eseala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Menargens, 27 de septiembre de 1997.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

5022 RESOLUCIÔN de 2 de octubre de 1997, del Ayun
tamiento de San Nicoliıs de Tolentino (Las Palmas), 
por la que ,ge anuncia la ofeı'ta de empleo publico 
para 1998, 

Provincia: Las Palmas. 
Corporaci6n: San Nicolas de Tolentino. 

Numero de c6digo territorial: 35020. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1998, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 30 de septiembre de 
1997, 

Fundonaıios de carrel'a 

Grupo segun artieulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaciôn: Auxiliar. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasifieaciôn: 
Escala de Administraci6n General, subescala Subalterna. Numero 
de vaeantes: Una. Denominaei6n: Conserje. 

San Nieolas de Tolentino, 2 de octubre de 1997.-EI Seere
tario.-Visto bueno, el Alcalde. 

5023 RESOLUCIÔN de 3 de octubre de 1997, del Ayun
tamiento de Vandellôs i I'Hospitalet de /'Infant (Tarra
gona), por la que se anunda la oferta de empleo publi
copam 1998. 

Provincia: Tarragona. 
Corporaci6n: Vandellôs i I'Hospltalel de I'lnfan!. 
Numero de c6digo territorial: 43162, 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1998, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 23 de septiembre de 
1997, 

Funcionarios de carf'ef'a 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
c1ase Policia Local. Numero de vacantes: Una, Denominaci6n: 
Cabo, 

Vandellôs i I'Hospilalet de I'lnfant, 3 de oclubre de 1997,-EI 
Secretario.-Visto bueno, el Alcalde. 

5024 RESOLUCIÔN de 3 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Aliaguilla (Cuenca), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1998. 

Provincia: Cuenca. 
Corporaci6n: Aliaguilla. 
Numero de c6digo territorial: 16014. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1998, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 29 de octubre de 1997. 

Fundonaıios de carrel'a 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vaeantes: Una. Denominaciôn: Auxiliar. 

Aliaguilla, 3 de noviembre de 1997 .-EI Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde. 

5025 RESOLUCIÔN de 12 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Palafrugell (Gimna), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1998. 

Provincia: Girona. 
Corporaciön: Palafrugell. 
Numero de c6digo territorial: 17117. 
Oferta de empleo p(ıblico correspondiente al ejercicio 1998, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 5 de noviembre de 1997, 

Fundonaıios de carrel'a 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A, Clasiflcaci6n: 
Escala de Administraciön Especial, subescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnico de Administraci6n Espe
cial Economista. 



Personal laboml 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar 0 equivalente: Denomi
naciôn del puesto: Auxiliar administrativo. Numero de vacantes: 
Tres. 

Nlvel de tltulaCıon: Certlflcado de Estudios Prlmarlos. Deno
minaciôn del puesto: Celador de Mercado. Numero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Estudios Primarios. Deno
minaci6n del puesto: Encargado Mantenimiento Piscina. Numero 
de vacantes: Dos. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Estudios Primarios. Deno
minaci6n del puesto: Celador de Deportes. Numero de vacantes: 
Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Estudios Primarios. Deno
minaci6n del puesto: Matarife. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Medio. Denominaci6n del puesto: Coor
dinador de la Piscina Municipal. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar 0 equivalente: Denomi
naciôn del puesto: Monitor-Socorrista Piscina. Numero de vacan
tes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Graduado Escolar 0 equivalente: Denomi
naci6n del puesto: Director de la Emisora Municipal. Numero de 
vacantes: Una. 

Palafrugell, 12 de noviembre de 1997.-El Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

5026 RESOLUC/ÔN de 27 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Horcajo de los Montes {Ciudad Real}, por 
la que se anuncia la oferta de empleo publico pam 
1998. 

Provincia: Ciudad ReaL. 
Corporaciôn: Horcajo de los Montes. 
Numero de côdigo territorial: 13049. 
Oferla de empleo publico correspondiente al ejercicio 1998, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 27 de noviembre 
de 1997. 

Funcionatios de carrera 

Grupo seg(ın articulo 25 de la Ley 30/1984: C. Claslflcacl6n: 
Escala de Administraciôn General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominaciôn: Administrativo. 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciôn: 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. Numero de vacantes: Una. Denominaciôn: 
Guardia de la Polida Local. 

Horcajo de los Montes, 27 de noviembre de 1997.-El Secre
tario.-Visto bueno, el Alcalde. 

5027 RESOLUCIÔN de 28 de noviembre de 1997, del Ayun
tamiento de Castellar del Valles (Bat'celona), pot' la 
que se anuncia la oferta de empleo publico pal'a 1998. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: Castellar del Vaııes. 
Numero de côdigo territorial: 08051. 
Oferla de empleo publico correspondiente al ejercicio 1998, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 25 de noviembre 
de 1997. 

Funcionarios de caıTera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala Administraciôn Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia LocaL. Numero de vacantes: Dos. Denominaciôn: 
Cabo. 

Persona"abora' 

Nivel de titulaciôn: Superior. Denominaci6n del puesto: Ge6-
grafo/a. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Escolaridad. Denominaciôn 
del puesto: Peôn de jardineria. Numero de vacantes: Dos. 

Castellar del Vall.s, 28 de novlembre de 1997.-El Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde. 

5028 RESOLUC/ÖN de 1 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Botlar {Le6n}, por la que se anunda la 
ofet'ta de empleo publico para 1998. 

Provincia: Le6n. 
Corporaciôn: Bonar. 
Numero de c6digo territorial: 24021. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercıcıo 1998, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 29 de noviembre 
de 1997. 

Funcionarios de carret'a 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Auxiliar. Numero de 
vacantes: Una. Denominaciôn: Auxiliar. 

Bonar, 1 de diciembre de 1997.-EI Secretario.-Visto bueno, 
la Alcaldesa. 

5029 RESOLUCION de 10 de diciembre de 1997, del Con
sejo Comarcal de la Garrotxa {Girona}, pOt' la que se 
anuncia la oferta de empleo publico para 1998. 

Provincia: Girona. 
Corporaciôn: Consejo Comarcal de la Garrotxa. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1998, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 9 de diciembre de 1997. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Bachillerato Unificado Polivalente, Forma
ciôn Profesional de segundo grado 0 equivalente. Denominaciôn 
del puesto: Administrativo. Numero de vacantes: Dos. 

Olot, 10 de diciembre de 1997.-El Secretario.-Visto bueno, 
la Presidenta. 

5030 RESOLUCION de 11 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Mot'alzarzal {Madtid}, por la que se anun
cia la ofel'ta de empleo publico para 1998. 

Provincia: Madrid. 
Corporaci6n: Moralzarzal. 
Numero de côdigo territorial: 28090. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1998, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 22 de mayo de 1997. 

Personallaboral 

Nivel de titulaciôn: Superior. Denominaciôn del puesto: Agente 
de Desarrollo Local. Numero de vacantes: Una. 

Moralzarzal, 11 de diciembre de 1997.-EI Secretario.-Visto 
bueno el Alcalde. 

5031 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1997, del Ayun
tamiento de Chiclana de la Frontera (Ccidiz), por la 
que se anuncia la oferta de empleo publico para 1998. 

Provincia: Citdiz. 
Corporaciôn: Chiclana de la Frontera. 
Numero de cödlgo terrltorlal: 11015. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1998, 

aprobada por el Pleno en sesiön de fecha 12 de dlciembre de 1997. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Numero 
de vacantes: Una. Denominaciôn: Arquitecto. 


