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7263 RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Cabeza del Buey (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 295,
de 23 de diciembre de 1998, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria, para cubrir, mediante el sistema de concur-
so-oposición interna, cinco plazas de Administrativo de Adminis-
tración General, y una plaza de Encargado del Servicio de Obras
de Administración Especial.

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

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Cabeza del Buey, 2 de febrero de 1999.—El Alcalde, José Muñoz
Núñez.

7264 RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 1999, del Consell
Insular d’Eivissa y Formentera, Patronato para la Pro-
tección de la Salud Mental y Bienestar Social (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 19, de 11 de febrero de 1999, y correspondiente
a la oferta de empleo público de 1998, se publican, íntegramente,
las bases específicas para cubrir, definitivamente, la plaza de natu-
raleza laboral que se relacionan a continuación, para el Patronato
para la Protección de la Salud Mental y Bienestar Social de Ibiza
y Formentera, dependiente del Consell Insular d’Eivissa i Formen-
tera, Baleares.

Una plaza de Auxiliar Administrativo/a.

Dos plazas de Cuidador/a.

Dos plazas de Subalterno/a.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares» y tablón de anuncios del Patronato
para la Protección de la Salud Mental de Ibiza y Formentera.

Ibiza, 4 de marzo de 1999.—El Presidente, Antonio Marí Calbet.

7265 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Médico.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» de fecha 1 de marzo de 1999,
aparecen publicadas las bases del proceso convocado mediante
el sistema general de promoción interna, por concurso-oposición,
para la provisión de una plaza de Médico (perfil lingüístico 3,
preceptivo), perteneciente a la escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Superior.

En dicho «Boletín» se publicará, asimismo, anuncios, en su
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos
a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo
que el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el referido concurso-oposición, es de veinte días naturales, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 5 de marzo de 1999.—El Alcalde.

7266 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer ocho plazas de Cabo de Bom-
beros.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya» de fecha 1 de marzo de 1999,
aparecen publicadas las bases del proceso convocado mediante
el sistema general de promoción interna, por concurso-oposición,
para la provisión de ocho plazas de Cabo de Bomberos, perte-
neciente a la escala de Administración Especial, subescala de Ser-
vicios Especiales, clase Servicios Especiales.

En dicho «Boletín» se publicarán, asimismo, anuncios, en su
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos
a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo
que el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el referido concurso-oposición, es de veinte días naturales, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Bilbao, 5 de marzo de 1999.—El Alcalde.

7267 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Medina de Pomar (Burgos), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Conser-
je-Alguacil.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 29, de fecha
12 de febrero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos» número 43, de fecha 4 de marzo de 1999, se han
publicado las bases de la convocatoria para la provisión, por opo-
sición libre, de una plaza de Conserje-Alguacil, de Administración
General, subescala Subalterna.

Las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se harán públi-
cas en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Las instancias dirigidas al Alcalde-Presidente de la Corpora-
ción, se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al que aparezca publicado el presente
anuncio.

Medina de Pomar, 5 de marzo de 1999.—El Alcalde, Jesús
Fernández López.

7268 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Medina de Pomar (Burgos), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis-
trativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 29, de fecha
12 de febrero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos» número 43, de fecha 4 de marzo de 1999, se han
publicado las bases de la convocatoria del concurso-oposición,
por promoción interna, para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

Las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se harán públi-
cas en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Las instancias dirigidas al Alcalde-Presidente de la Corpora-
ción, se presentarán en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al que aparezca publicado el presente
anuncio.

Medina de Pomar, 5 de marzo de 1999.—El Alcalde, Jesús
Fernández López.

7269 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico medio.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya», de fecha 3 de marzo de 1999,
aparecen publicadas las bases del proceso, convocado mediante
el sistema general de promoción interna, por concurso-oposición
para la provisión de una plaza de Agente de igualdad de opor-
tunidades para las mujeres, con perfil lingüístico 3 preceptivo (11
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de abril de 1997), perteneciente a la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnico medio.

En dicho boletín se publicará, asimismo, anuncios, en su
momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos
a dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración.

Lo que se hace público a los oportunos efectos, advirtiendo
que el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el referido concurso-oposición es de veinte días naturales, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio.

Bilbao, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde.

7270 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Camas (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico de Adminis-
tración General.

Con fecha 17 de diciembre de 1998 han sido aprobadas, por
el Ayuntamiento en Pleno, las bases de la convocatoria para la
provisión, en propiedad, de una plaza de Técnico de Adminis-
tración General, mediante concurso-oposición libre, publicadas
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 12, de
28 de enero, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 21, de 27 de enero de 1999.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en dicha oposición será de veinte días naturales, contados desde
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios relativos a las oposiciones convocadas
se insertarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y
tablón de anuncios de la Corporación.

Camas, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde, Antonio Rivas Sán-
chez.

7271 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Ayun--
tamiento de Camas (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Con fecha 3 de diciembre de 1998 han sido aprobadas, por
el Ayuntamiento en Pleno, la bases de las convocatorias para la
provisión, en propiedad, de las siguientes plazas:

A) Funcionarios

Grupo C: Escala de Administración General, subescala Admi-
nistrativa. Sistema de selección: Concurso-oposición de promo-
ción interna. Número de plazas: Una (anexo I).

Grupo D: Escala de Administración Especial, subescala Servi-
cios Especiales. Sistema de selección: Oposición libre. Número
de plazas: Tres (anexo II).

Las bases que han de regir dicha convocatoria han sido publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 5,
de 12 de enero, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 16, de 21 de enero, y las correcciones de errores en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 19, de 13 de
febrero, y «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 51,
de 4 de marzo.

B) Personal laboral fijo

Psicólogo/a del Gabinete Psicopedagógico. Grupo Convenio:
Licenciado Superior. Sistema de selección: Concurso-oposición
libre. Número de plazas: Dos (anexo I).

Psicólogo/a para los Servicios Sociales. Grupo Convenio:
Licenciado Superior. Sistema de selección: Concurso-oposición
libre. Número de plazas: Una (anexo II).

Trabajador/a Social para los Servicios Sociales. Grupo Con-
venio: Diplomado/a. Sistema de selección: Concurso-oposición
libre. Número de plazas: Una (anexo III).

Auxiliar de Servicios Múltiples. Grupo Convenio: Auxiliar-7.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre. Número de plazas:
Una (anexo IV).

Notificador/Subalterno. Grupo Convenio: Subalterno. Sistema
de selección: Concurso-oposición libre. Número de plazas: Una
(anexo V).

Las bases que han de regir dicha convocatoria han sido publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 8,
de 19 de enero, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 25, de 1 de febrero, y la correcciones de errores en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 19, de 13 de
febrero, y «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 45,
de 24 de febrero de 1999.

El plazo de presentación de instancias, solicitando tomar parte
en dicha oposición, será de veinte días naturales, contados desde
el siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios relativos a las oposiciones convocadas
se insertarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y
tablón de anuncios de la Corporación.

Camas, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde, Antonio Rivas Sán-
chez.

7272 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Teruel, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 17/99,
de fecha 27 de enero, y número 39/99, de fecha 26 de febrero,
y «Boletín Oficial de Aragón» número 8/99, de fecha 22 de enero,
y número 25/99, de fecha 3 de marzo, se publican la bases de
carácter unitario, para la provisión como funcionarios de carrera,
de plazas vacantes en la plantilla municipal de funcionarios, corres-
pondiente a la oferta pública de empleo del año 1998, siendo
su número, denominación y características de dichas plazas, las
siguientes:

Número de plazas: Dos. Denominación: Técnicos, encuadradas
en la Escala de Administración General, subescala Técnica. Gru-
po A. Sistema de provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Dos. Denominación: Administrativos,
encuadradas en la Escala de Administración General, subescala
Administrativa. Grupo C. Sistema de provisión: Concurso-oposi-
ción de promoción interna.

Número de plazas: Dos. Denominación: Auxiliar Administra-
tivo, encuadradas en la Escala de Administración General, subes-
cala Auxiliar. Grupo D. Sistema de provisión: Oposición libre.

Número de plazas: Cinco. Denominación: Policías locales,
encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales. Policía Local. Grupo D. Sistema de provisión:
Oposición libre.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial adscrito al
cementerio municipal, encuadradas en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, Personal de Oficios.
Grupo D. Sistema de provisión: Concurso-oposición de promoción
interna.

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial adscrito a la
brigada de obras, encuadrada en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, personal de Oficios. Grupo
D. Sistema de provisión: Concurso-oposición de promoción inter-
na.

Teruel, 8 de marzo de 1999.—El Alcalde, Luis Fernández Uriel.

7273 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Manzanera (Teruel), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 45,
de fecha 8 de marzo de 1999, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria del concurso-oposición para cubrir una plaza de
Auxiliar Administrativo, en régimen laboral, vacante en la plantilla
de personal, e incluida en la oferta de empleo público de 1998.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
la citada convocatoria será de veinte días naturales, contados a


