
13551 RESOLUC/ÖN de 5 de mayo de 1998, del Ayunta
mlento de Vlllalbllla (Madrid), por la que se anunda 
la oferta de empleo publico para 1998. 

Provincia: Madrid. 
Corporaci6n: VilIalbilla. 
Numero de c6digo: 28172. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1998, 

aprobada por et Pleno en sesiôn de fecha 29 de abril de 1998. 

Funcionarios de carrera 

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

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formadan Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n de! puesto: Auxiliar 
administrativo. Numero de vacanİes: D05. 

Villalbilla, 5 de maya de 1998,-EI Secretario,-Visto bueno, 
elAlcalde. 

13552 RESOLUC/ÖN de 6 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Arbô (Pontevedra), POl' la que se anuncia 
la oferta de empleo publlco para 1998. 

Provincia: Pontevedra. 
Corporaciôn: Arbô. 
Numero de c6digo: 36001. 
Oferta de empleo piiblico correspondiente al ejercicio 1998, 

aprobada por et Pleno en sesiôn de fecha 25 de abril de 1998. 

Funcionarios de catTera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: C, Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Arb6, 6 de mayo de 1998.-EI Secretario.-Visto bueno, et 
Alcalde. 

13553 RESOLUC/ÖN de 6 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Moriles (C6I'doba), POl' la que se anunda 
la oferta de empleo publlco para 1998. 

Provincia: C6rdoba. 
Corporaci6n: Moriles. 
Numero de c6digo: 14045. 
Oferla de empleo publico correspondiente al ejercicio 1998, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 5 de marzo de 1998. 

Funcionarios de caıTera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D, Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n General, subeseala Auxiliar. Numero de 
vaeantes: Una, Denominaci6n: Auxiliar. 

Grupo segiin articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaciön: 
Eseala de Administraei6n Especial, subeseala Servicios Espeeiales. 
Clase: Policia Loeal. Numero de vaeantes: Dos. Denominaci6n: 
Policia loeal. 

Moriles, 6 de mayo de 1998.-EI Seeretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

1 3554 RESOLUC/ÖN de 8 de maya de 1998, del Ayunta
miento de Caste1l6 d'Empurıes (Girona), referente a 
la convocatorıa para pt'Oveer una plaza de Capot'al 
de la Policia Local, 

Se eonvoca proeeso selectivo por acuerdo del Pleno municipal 
de fecha 30 de marzo de 1998, para proveer, en propiedad, una 
plaza de Caporal de la Policia Local, subeseala Auxiliar, gru~ 

po D, nivel 10, por el sistema de seleeciôn eoneurso~oposici6n, 
promoci6n interna, el cual se regira de acuerdo con tas bases 
especificas aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en la misma 
sesi6n y publicadas en el ;.;Boletin Oficial de la Provincia de Girona)~ 
numero 59, de 2 de mayo de 1998, y extracto en el ;.;Diario Oficial 
de la Generalidad de Catalufia)~ numero 2631, de 4 de mayo 
de 1998. 

Ei plazo de presentaciôn de instancias se iniciara a partir de 
la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el ;.;Boletin Oficial 
del Estado>!, 

Castellô d'Empuries, 8 de mayo de 1998,-EI Alcalde, Xavier 
M. Sanllehi i Brunet. 

1 3555 RESOLUC/ÖN de 8 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Estepona (Malaga}7 referente a la convo~ 
catotia para pt'Oveer cuatro plazas de Cabo de la Poli
cia Local, 

En el ,Bol.tin Oficial de la Provincia de Malaga" numero 82, 
de 30 de abril de 1998, se publican las bases integras que han 
de regir la convoeatoria efeetuada por este Ayuntamiento para 
la provisi6n de euatro plazas de Cabo del Cuerpo de la Policia 
Local, dasificadas en la Escala de Administraciôn Especial, subes~ 
cala de Servicios Especiales, c1ase Policia Local y sus auxiliares, 
grupo D, mediante promoci6n intema y sistema de selecci6n de 
concurso. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes para tomar en esta con~ 
voeatoria sera de veinte dias naturales contados a partir del 
siguiente al de publicaci6n de este anuncio. 

EI resto de las publicaciones derivadas de esta convocatoria 
se realizaran en el ;.;Boletin Oficial de la Provincia de Malaga)~ 
y en los tablones de edictos de la Casa ConsistoriaL. 

Estepona, 8 de mayo de 1998.-EI Alcalde, P. D. (Resoluci6n 
de 23 de junio de 1995), Laura Alarcôn Jimeno. 

1 3556 RESOLUC/ÖN de 8 de mayo de 1998, del Ayunta
miento de Sant Feliu de Codines (Barcelona), por la 
que se anuncia la oferta de empleo publico para 1998, 

Provincia: Barcelona, 
Corporaei6n: Sant Feliu de Codines. 
Niimero de cödigo: 08210. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1998, 

aprobada por el Pleno en sesiön de fecha 7 de maya de 1998. 

Fundonarios de carrera 

Grupo .egun ar!iculo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: 
Escala de Administraciôn General, subeseala Administrativa, 
Numero de vaeantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Personallaboral 

Nivel de titulaci6n: Superior, Denominaciôn del puesto: Psi~ 
c6logo, Numero de vaeantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Eseolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente, Denominaci6n del puesto: Ofieial 
Albaiiil, Numero de vacantes: Una, 

Sant Feliu de Codines, 8 de mayo de 1998.-El Secretario,-Vis~ 
to bueno, el Alcalde, 


