
10516 Martes 16 marzo 1999 BOE núm. 64

En la base novena, apartado 1, donde dice:

«La presente convocatoria se resolverá por Resolución Provi-
sional del ilustrísimo señor Director General de Recursos Humanos
y Medios Materiales de forma coordinada con los órganos com-
petentes del Ministerio de Justicia y de las Comunidades Autó-
nomas del País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana
y Canarias, de forma que se publiquen simultáneamente en los
tablones de anuncios de las Consejería de Gobernación y Justicia,
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, Ministerio
de Justicia, de las Gerencias Territoriales de Justicia, de las Comu-
nidades Autónomas mencionadas, así como en los de los Tribu-
nales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales.»

Debe decir:

«La presente convocatoria se resolverá por Resolución Provi-
sional del ilustrísimo señor Director General de Recursos Humanos
y Medios Materiales publicándose en los tablones de anuncios
de la Consejería de Gobernación y Justicia, Delegaciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía, Ministerio de Justicia, y Comu-
nidades Autónomas con competencias transferidas, así como en
los de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Pro-
vinciales.»

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Sevilla, 3 de marzo de 1999.—El Director general, José Antonio
Muriel Romero.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6262 RESOLUCIÓN de 17 de junio de 1998, del Ayun-
tamiento de Parla (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público.

Provincia: Madrid.
Corporación: Parla.
Número de código territorial: 28106.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1997,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 9 de junio de 1998.

Funcionarios de carrera

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

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: TAE, Contratación y Compras.

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

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
Clase: Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Peón.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Perio-
dista. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Agente
de Desarrollo Local. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Traba-
jador social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Educador.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico/a
de mujer. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun-
do grado o equivalente. Denominación del puesto: Animador
socio-cultural. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun-
do grado o equivalente. Denominación del puesto: Programador-
Operador informático. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Agente
de Igualdad. Número de vacantes: Una.

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

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
Conductor. Número de vacantes: Nueve.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
Mecánico. Número de vacantes: Una.

Parla, 17 de junio de 1998.—El Alcalde.

6263 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Corvera de Asturias (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 230,
de fecha 3 de octubre de 1998, y número 30 de fecha 6 de febrero
de 1999, se publican las bases de la convocatoria, para la provisión
de una plaza de Guardia de la Policía Local, incluida en la oferta
pública de empleo de este Ayuntamiento de Corvera de Asturias,
para el año 1998, y modificación de dichas bases, respectiva-
mente.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 30,
de fecha 6 de febrero de 1999, se publican las bases de la con-
vocatoria, para la provisión de una plaza de Cabo Auxiliar de
la Policía Local, de Corvera de Asturias, concurso-oposición res-
tringida, incluida en la oferta pública de empleo del año 1998.

Las solicitudes para tomar parte en ambas convocatorias, se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Corvera
de Asturias, durante el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en el
«Boletín Oficial del Estado», entre las nueve y las trece horas,
pudiendo presentarse, igualmente, en la forma que determina el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Corvera, 12 de febrero de 1999.—El Alcalde, Víctor Manuel
Álvarez León.

6264 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 28,
de fecha 4 de febrero de 1999, se publican íntegramente las bases
generales que han de regir para la provisión, en propiedad, de
las siguientes plazas:

Personal funcionario

Tres plazas de Agente de Policía Local: Oposición libre, de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Policía Local.

Una plaza de Asesor Jurídico: concurso libre, Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior.

Personal laboral

Una plaza de encargado/a Biblioteca: Concurso libre.
Una plaza de Operario/a mantenimiento instalaciones depor-

tivas: Concurso libre.
Tres plazas de Jardinero/a: Concurso libre.
Una plaza de Oficial de Informática: Concurso promoción interna.

Incluidas todas ellas en oferta pública de empleo de 1997
y 1998.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso deberán
dirigirse al señor Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayun-
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tamiento de Las Cabezas de San Juan y se presentarán en el
Registro General de éste, durante el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución en el «Boletín Oficial del Estado».

Las Cabezas de San Juan, 15 de febrero de 1999.—El Alcalde,
Domingo Hernández Carrillo.

6265 RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Errentería (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Guipúzcoa»
número 170, de fecha 8 de septiembre de 1998, fueron publicadas
las bases que habían de regir la convocatoria para la provisión
de una plaza de Administrativo, encuadrada en la escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa.

La citada convocatoria se declara desierta, en turno restringido,
por lo que conforme a las bases reguladoras procede nueva con-
vocatoria en turno libre, siendo las bases que han de regir esta
nueva convocatoria las mismas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Guipúzcoa».

Errentería, 17 de febrero de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Adrián López Villegas.

6266 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Marta de los Barros (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 37, de 15 de
febrero de 1999, se publican la bases íntegras que regirán la con-
vocatoria para cubrir en propiedad, por el procedimiento de opo-
sición libre, una plaza de Agente de la Policía Local, vacante en
la plantilla de funcionarios e incluida en la oferta de empleo público
de 1998.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso de selec-
ción para cubrir dicha plaza, se podrán presentar dentro del plazo
de veinte días naturales, a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Santa Marta, 18 de febrero de 1999.—El Alcalde.

6267 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Albacete, referente al concurso
de méritos para proveer varias plazas.

Convocatorias para proveer plazas vacantes en las plantillas
de personal funcionarial y laboral e incluidas en la oferta de empleo
público de esta Administración para 1998.

El «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 5, de fecha
29 de enero de 1999, publica un anuncio-extracto de las con-
vocatorias y el suplemento al «Boletín Oficial» de la provincia núme-
ro 147, de fecha 9 de diciembre de 1998, publica íntegramente
las siguientes convocatorias:

Un Técnico de Administración General, Escala de Administra-
ción General, subescala Técnica, grupo A, por concurso-oposición
libre.

Dos Técnicos de Administración General, Escala de Adminis-
tración General, subescala Técnica, grupo A, por concurso-opo-
sición, promoción interna.

Un Administrativo de Administración General, Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa, grupo C, por con-
curso, promoción interna.

Dos Auxiliares de Administración General, Escala de Adminis-
tración General, subescala Auxiliar, grupo D, por concurso-opo-
sición, promoción interna.

Tres Licenciados en Derecho, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores, grupo A; una
por concurso-oposición libre y dos por oposición libre.

El «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 5, de fecha
29 de enero de 1999, publica un anuncio-extracto de las con-
vocatorias y el suplemento al «Boletín Oficial» de la provincia núme-
ro 147, de fecha 9 de diciembre de 1998, publica íntegramente
las siguientes convocatorias, con la rectificación de error material
en su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia («Boletín
Oficial» de la provincia número 155, de fecha 28 de diciembre
de 1998):

Trece Auxiliares de Administración General, Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar, grupo D, seis por concur-
so-oposición libre, seis por oposición libre y una por oposición
libre reservada a personas con minusvalía.

Un Ingeniero técnico industrial, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnicos, clase Técnicos Medios, grupo B, por opo-
sición libre.

Un Asistente social, Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnicos, clase Técnicos Medios, grupo B, por oposición libre.

Cinco Auxiliares de Enfermería, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios,
grupo D, tres por concurso-oposición libre y dos por oposición
libre.

Dieciséis Oficiales Maquinistas Mecánicos Conductores de
Maquinaria de Obras Públicas, Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios,
grupo D, ocho por concurso-oposición libre y ocho por oposición
libre.

Dos Ayudantes de Cocina, Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios,
grupo E, una por concurso-oposición libre y una por oposición
libre.

Diez Operarios, Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, grupo E, cinco
por concurso-oposición libre y cinco por oposición libre.

Un Ingeniero técnico industrial, grupo 2 de R.P.T., plantilla
personal laboral, por concurso-oposición libre.

Cuatro Auxiliares de Clínica, grupo 4 de R.P.T., plantilla per-
sonal laboral, dos por concurso-oposición libre y dos por oposición
libre.

Cinco Ayudantes de Cocina, grupo 5 de R.P.T., plantilla per-
sonal laboral, tres por concurso-oposición libre y dos por oposición
libre.

Dos Operarios de Servicios Múltiples, grupo 5 de R.P.T., plan-
tilla personal laboral, una por concurso-oposición libre y una por
oposición libre.

Doce Limpiadores, grupo 5 de R.P.T., plantilla personal labo-
ral, seis por concurso-oposición libre y seis por oposición libre.

El «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 10, de fecha
19 de febrero de 1999, publica un anuncio-extracto de las siguien-
tes convocatorias:

Seis Ayudantes técnicos sanitarios, Escala de Administración
Especial, subescala Técnicos, clase Técnicos Medios, grupo B,
tres por concurso-oposición libre y tres por oposición libre (bases
de convocatoria publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 155, de fecha 28 de diciembre de 1998).

Tres Economistas, Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnicos Superiores, grupo A, una por con-
curso-oposición libre y dos por oposición libre (bases de convo-
catoria publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia núme-
ro 1, de fecha 1 de enero de 1999).

Un Técnico de Gestión, Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnicos Medios, grupo B, a través de
concurso-oposición libre (bases de convocatoria publicadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 3, de fecha 6 de enero
de 1999).

Un Técnico de Gestión, Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnicos Medios, grupo B, a través de
concurso-oposición libre (bases de convocatoria publicadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 5, de fecha 11 de enero
de 1999).

Veinticuatro Mecánicos Conductores Bomberos, grupo o Escala
de Administración Especial, subgrupo o subescala Servicios Espe-


