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27882 RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 1998, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se da publicidad a la convocatoria de concurso uni-
tario para la provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.

Efectuadas convocatorias de concurso unitario de traslados por
las Diputaciones Forales de Álava, Bizkaia y Guipúzkoa, para pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, en base a lo dispuesto en
el artículo 99.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, según redacción dada por el Real
Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio («Boletín Oficial del
Estado» del 29); Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de agosto), y Orden de 10 de agosto
de 1994 («Boletín Oficial del Estado» del 12),

Esta Dirección General ha resuelto:

A) Dar publicidad, a los efectos de coordinación a que se
refiere la disposición adicional quinta del Real Decreto
1732/1994, a las convocatorias de concurso unitario de traslados
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, con especificación de las
circunstancias exigidas en materia de conocimiento del euskera,
en los términos siguientes:

Álava

(Acuerdo 760/1998, del Consejo de Diputados de 20 de octu-
bre «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava», de 30 de
octubre y corrección, «Boletín Oficial del Territorio Histórico de
Álava», de 9 de noviembre.)

Intervenciones, clase 1.a

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.—Perfil lingüístico: 4, precep-
tivo.

Intervenciones, clase 2.a

Ayuntamiento de Amurrio.—Perfil lingüístico: 3, preceptivo.

Secretarías, clase 3.a

Ayuntamiento de Elburgo.—Perfil lingüístico: 1, mérito.
Ayuntamiento de Lagrán.—Perfil lingüístico: 4, mérito.

Guipúzcoa

(Orden Foral de 22 de octubre de 1998 «Boletín Oficial de
Guipúzcoa» de 29 de octubre.)

Secretarías, clase 1.a

Ayuntamiento de Irún.—Perfil lingüístico: 4, preceptivo o mérito.

Secretarías, clase 2.a

Ayuntamiento de Oiartzun.—Perfil lingüístico: 4, preceptivo.

Intervenciones, clase 2.a

Ayuntamiento de Pasaia.—Perfil lingüístico: 4, preceptivo.
Ayuntamiento de Soraluze-Placencia de las Armas.—Perfil lin-

güístico: 4, preceptivo.
Ayuntamiento de Villabona.—Perfil lingüístico: 4, preceptivo.

Tesorerías

Ayuntamiento de Irún.—Perfil lingüístico: 4, mérito.

Bizkaia

(Orden Foral número 2894/1998, de 16 de octubre, «Boletín
Oficial de Bizkaia» de 3 de noviembre.)

Secretarías, Clase 2.a

Ayuntamiento de Abadiño.—Perfil lingüístico: 4, fecha precep-
tividad 1 de septiembre de 1992.

Secretarías, Clase 3.a

Ayuntamiento de Ibarrangelu.—Perfil lingüístico: 4, fecha pre-
ceptividad 31 de diciembre de 1993.

Intervenciones, Clase 2.a

Ayuntamiento de Abadiño.—Perfil lingüístico: 4, fecha precep-
tividad 7 de junio de 1991.

Ayuntamiento de Guernika-Lumo.—Perfil lingüístico: 4, fecha
preceptividad 31 de diciembre de 1994.

B) El plazo para la presentación de instancias será de quince
días naturales a partir de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de noviembre de 1998.—El Director general, Rafael
Catalá Polo.

COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE GALICIA

27883 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 1998, de la
Dirección General de Justicia y Administración Local,
de la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones
Laborales, por la que se rectifican errores padecidos
en la Resolución de 5 de octubre de 1998, por la que
se convocan a concurso de traslado plazas vacantes
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia.

Advertidos errores en la publicación de la Resolución de 5 de
octubre de 1998, sobre convocatoria de plazas vacantes de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia, se
rectifica el anexo I de plazas vacantes ofertadas en el sentido
siguiente:

Primero.—Incluir la siguiente vacante:

Descripción del puesto de trabajo:

Órgano: Social número 1 de A Coruña.
RPT: 35.
Número de orden: Aux.: 4.

Dotación:

Aux.: 1.

Preferencias:

Idioma: Sí. Informática: Sí.

Segundo.—En la vacante correspondiente a la Audiencia Pro-
vincial de Lugo, en la columna correspondiente a número de
orden.Age, donde dice: «6», debe decir: «1». En la vacante corres-
pondiente a Social número 1 de Lugo, en la columna que describe
la dotación.Aux., donde dice: «2», debe decir: «1».

Tercero.—En la vacante correspondiente a Social número 2
de Ourense, en la columna de número de orden.Aux., donde
dice: «4», debe figurar un guión; y en la columna número de
orden.Age., donde figura un guión, debe decir: «5».
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Cuarto.—La vacante correspondiente a Social número 3 de Vigo
aparece reflejada dos veces en el anexo I, debiéndose eliminar
toda la fila que a ella se refiere situada entre Contencioso-Ad-
ministrativo de Pontevedra y Primera Instancia número 4 de Vigo
(Pontevedra).

Quinto.—Por último, en Contencioso-Administrativo de A Coruña,
Lugo, Ourense y Pontevedra, en número de orden.Ofi.Aux.Age.,
donde dice: «3-4-5», respectivamente, debe decir: «2-3-4», así como
en Primera Instancia e Instrucción número 2 de Carballiño (Ou-
rense), en número de orden.Ofi.Aux.Age., donde dice: «3-4-5»,
respectivamente, debe decir: «4-5-6».

Los interesados en la plaza reflejada en el punto primero habrán
de solicitarla en el plazo de diez días, desde la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Resolución, en la
forma, requisitos y condiciones a que alude la Resolución de 5
de octubre de 1998, ahora rectificada.

Santiago de Compostela, 20 de noviembre de 1998.—El Direc-
tor general, José Antonio Álvarez Vidal.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

27884 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 1998, del Patronato
Municipal de Deportes de Úbeda (Jaén), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

Provincia: Jaén.
Corporación: Patronato Municipal de Deportes de Úbeda.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por la Junta Rectora del Patronato en sesión de fecha
2 de marzo de 1998.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o equivalente. Denomi-
nación del puesto: Auxiliar administrativo. Número de vacantes:
Una.

Úbeda, 3 de marzo de 1998.—La Secretaria.—Visto bueno, el
Presidente.

27885 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1998, del Ayun-
tamiento de Hellín (Albacete), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998.

Provincia: Albacete.
Corporación: Hellín.
Número de código territorial: 02037.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de julio de 1998.

Funcionarios de carrera

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

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto municipal.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues-
to: Monitor Socorrista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conserje-Sepulturero. Número de vacantes: Una.

Esta oferta de empleo público anula la publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 11 de marzo de 1998.

Hellín, 28 de julio de 1998.—El Secretario.—Visto bueno, el
Alcalde.

27886 RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 1998, de la
Diputación Provincial de Lugo e INLUDES, por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1998.

Provincia: Lugo.
Corporación: Diputación Provincial de Lugo e INLUDES.
Número de código territorial: 27000.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de abril 1998.

Personal laboral

Nivel de titulación: Diplomado universitario en Enfermería.
Denominación del puesto: ATS. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar.
Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Formación Profesional de primer grado,
rama Sanitaria. Denominación del puesto: Auxiliar de Clínica.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Celador/a. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Vigilante-Sereno. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Obrero/a. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar.
Número de vacantes: Dos.

Lugo, 18 de septiembre de 1998.—El Secretario.—Visto bueno,
el Presidente.

27887 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Marmolejo (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1998.

Provincia: Jaén.
Corporación: Marmolejo.
Número de código territorial: 23059.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 3 de agosto de 1998.

Funcionarios de carrera

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

Marmolejo, 21 de septiembre de 1998.—El Secretario acciden-
tal.—Visto bueno, el Alcalde.

27888 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1998, del Ayun-
tamiento de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1998.

Provincia: Illes Balears.
Corporación: Sant Llorenç des Cardassar.
Número de código territorial: 07051.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1998,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 4 de junio de 1998.


