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COMUNIDAD AUTÓNOMA

DE CATALUÑA

7391 RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 1999, de la Secre-
taría General del Departamento de Enseñanza, por
la que se hace pública la convocatoria de pruebas
para la provisión de plazas de funcionarios docentes
y para la adquisición de nuevas especialidades.

La Generalidad de Cataluña convoca pruebas selectivas para
la provisión de 1.114 plazas de funcionarios docentes de los
siguientes Cuerpos:

Maestros: 450.
Profesores de Enseñanza Secundaria: 651.
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas: 13.

así como para la adquisición de nuevas especialidades para los
funcionarios del Cuerpo de Maestros, del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria y del Cuerpo de Profesores de Artes
Plásticas y Diseño.

Las bases de la citada convocatoria se recogen en la Resolución
de 18 de marzo de 1999, publicada en el «Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» número 2853, del 23.

Las solicitudes de participación se dirigirán al Director general
de Recursos Humanos y se presentarán en las Delegaciones Terri-
toriales del Departamento de Enseñanza o por cualquiera de los
procedimientos que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 12 de abril
de 1999.

Barcelona, 23 de marzo de 1999.—El Secretario general, Marià
Morera i Goberna.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

7392 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 1999, del Ayun-
tamiento de Mataró (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Técnico superior
de Administración Especial.

El Presidente de la Comisión Municipal Informativa del Área
de Servicios Centrales, en fecha 3 de febrero de 1999, ha resuelto
convocar pruebas de selección con la modalidad de acceso libre,
para proveer en propiedad de tres plazas de Técnico superior de
la Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales (grupo A), con nombramiento como funcionario de carrera,
incluida en la oferta pública de ocupación aprobada por el Pleno
de la Corporación para el año 1998.

Esta convocatoria se regirá por las correspondientes bases de
selección que fueron aprobadas por el Pleno del excelentísimo
Ayuntamiento de Mataró en fecha 10 de diciembre de 1998, y
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
(«Boletín Oficial» de la provincia número 308, de 25 de diciembre
de 1998).

La convocatoria de estas pruebas de selección, está publicada
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 44,
de 20 de febrero de 1999.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
la convocatoria es de veinte días naturales, a partir del día siguiente
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Barcelona».

Mataró, 25 de febrero de 1999.—El Presidente de la Comisión
Municipal Informativa, Área de Servicios Centrales, Concejal dele-
gado.

7393 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 1999, del Ayunta-
miento de Lorca (Murcia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Murcia.
Corporación: Lorca.
Número de código territorial: 30024.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 23 de febrero de 1999).

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales;
clase, Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Cabo de la Policía Local.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales;
clase, Policía Local. Número de vacantes: Cinco. Denominación:
Agente de la Policía Local.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales;
clase, Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denomi-
nación: Limpiador/a.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP 1 o equivalente.
Denominación del puesto: Mecánico Chapista. Número de vacan-
tes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, FP 1 o equivalente.
Denominación del puesto: Vigilante. Número de vacantes: Una.

Funcionarios de carrera

Consejo Municipal de Servicios Sociales:

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Técnica. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Diplomado en Trabajo Social.

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

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales;
clase, personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Auxiliar SAD (Servicio Ayuda a Domicilio).

Instituto Municipal de Juventud y Deportes:
Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:

Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales;
clase, Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Auxiliar Actividades Culturales.

Lorca, 1 de marzo de 1999.—El Secretario general.—Visto bue-
no, el Alcalde.

7394 RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de León, Instituto Leonés de Cultura,
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Guía, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 42,
de 20 de febrero de 1999, y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 35, de 22 de febrero de 1999, se ha procedido
a la publicación del acuerdo aprobatorio de las bases que han
de regir la oposición libre para la provisión de una plaza de Guía
del monasterio de Carracedo del Instituto Leonés de Cultura,
dependiente de la Diputación de León, correspondiente a la oferta
pública de 1996.

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

León, 2 de marzo de 1999.—El Presidente.


