
ADMINISTRACION LOCAL 

8952 RESOLUC/ÖN de 15 de enero de 1998, del Ayun
tamiento de Almufiecaı' (Granada), referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la 
Policia Local. 

Mediante la presente se pone en general conocimiento que 
en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Granada» numero 289 
de 18 de diciembre de 1997, se publicaron las bases de la con
vocatoria para cubrir tres plazas de Guardia de la Policia Local 
del Ayuntamiento de Almufiecar. 

El plazo de presentaci6n de instancias es el de veinte dias natu
rales, contados a partir de la publicaciôn de este anuncio en el 
'1Boletin Oficial del Estado»). 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
caran en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Granada») y en el 
tablôn de anuncios de la Corporaci6n. 

Almufiecar, 15 de enero de 1998.-El Alcalde. 

8953 RESOLUC/ÖN de 21 de enero de 1998, del Ayun
tamiento de Coripe (Sevilla), por la que se anuncia 
la ofel'ta de empleo publko para 1998. 

Provincia: Sevilla. 
Corporaci6n: Coripe. 
Numero de c6digo territorial: 41035. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1998, 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 16 de enero de 1998). 

Funcionaıios de carrel'a 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Policia Local. Numero de vacantes: 2. Denominaci6n: Guar
dia Policia Local. 

Coripe, 21 de enero de 1998.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

8954 RESOLUC/ÖN de 17 de febrero de 1998, del Ayun
tamiento de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) por 
la que se anunda la oferta de empleo publko 
para 1998. 

Provincia: Valladolid. 
Corporaci6n: Santovenia de Pisuerga. 
Numero de c6digo territorial: 47155. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio de 1998, 

aprobada por el Pleno en sesiôn de fecha 28 de enero de 1998. 

Persona"abora' 

Denominaci6n del puesto: Oficial de primera. Numero de vacan
tes: Una. 

Santovenia de Pisuerga, 17 de febrero de 1998.-EI Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde. 

8955 RESOLUC/ÖN de 19 de febrero de 1998, del Ayun
tamiento de La Algaba (Sevilla), por la que se anuncia 
la oferta de empleo publko pal'a 1998. 

Provincia: Sevilla. 
Corporaci6n: La AIgaba. 
Numero de côdigo territorial: 41007. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio de 1998, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 30 de enero de 1998. 

Fundonarios de can'era 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Tecnica. Numero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Tecnico. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, c1ase de Personal de Oficios. Numero de vaeantes: Una. 
Denominaci6n: Oficial primera Sepulturero. 

Persollallaboral 

Nivel de titulaei6n: Graduado Eseolar, Formaci6n Profesional 
de segundo grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxi
Har administrativo. Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaciôn: Certificado de Eseolaridad 0 equivalente. 
Denominad6n del puesto: Pe6n espedali.ta Albailil. Niımero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Pe6n especialista Pintor. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Eseolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Pe6n especiaHsta Maquinista. Numero 
de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certifieado de Eseolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Peôn especialista Jardinero. Numero 
de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaei6n: Certifieado de Eseolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Peôn. Nômero de vacantes: Nueve. 

LaAlgaba, 19 de febrero de 1998.-El Secretario.-Visto bueno, 
el A1calde. 

8956 RESOLUC/ÖN de 2.5 de febrero de 1998, del Ayun
tamiento de Godella (Valencia), por la que se anuncia 
la ofef'ta de empleo publico para 1998, 

Provincia: Valencia. 
Corporaciôn: Godella. 
Nômero de c6digo territorial: 46135. 
Oferta de empleo pôbHeo eorrespondiente al ejereicio de 1998, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de feeha 24 de febrero de 1998). 

Funcionarios de carrera 

Grupo seg6n el articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: 
Escala de Administraeiôn General, subeseala Teeniea. Numero de 
vacantes: lJna. Denominaciôn: Tecnico. 

Grupo segun el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Eseala de Administraci6n Especial, subeseala de Servicios Espe
ciales, clase Policia LocaL. Nômero de vaeantes: Tres. Denomi
naci6n: Policia loeal. 

Personallaboral 

Denominaciôn del puesto: Suba1terno de Servicios Varios. 
Nômero de vacantes: Una. 

Godella, 25 de febrero de 1998.-EI Seeretario.-Visto bueno, 
la Alcaldesa. 

8957 RESOLUC/ÖN de 26 de febrero de 1998, del Ayun
tamiento de Aldaia (Valencia) por la que se anuncia 
la oferta de empleo publico para 1998, 

Provincia: Valencia. 
Corporaciôn: Aldaia. 
Nômero de c6digo territorial: 46021. 
Oferta de empleo pubHeo eorrespondiente al ejercicio de 1998, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 24 de febrero de 1998. 


