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Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Ayudante Técnico Sanitario-Psi-
quiatría.

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Técnico Especialista en Radiología.

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominación: Operador de Sistemas.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales;
clase, Servicio Extinción Incendios. Número de vacantes: Una.
Denominación: Sargento.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales;
clase, Servicio Extinción Incendios. Número de vacantes: Cinco.
Denominación: Conductor Bombero.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala, Administración Especial; subescala, Servicios Especiales;
clase, Cometidos Especiales. Número de vacantes: Tres. Deno-
minación: Ayudante de Servicios Internos.

Teruel, 23 de marzo de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Presidente.

9713 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Alaior (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Bri-
gada de Obras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Baleares» número 37,
de fecha 23 de marzo de 1999, aparecen publicadas las bases
que han de regir las convocatorias para cubrir una plaza fija de
funcionario, encuadrada en el Grupo de Administración Especial,
Oficial de la brigada de obras municipal, mediante el procedi-
miento de promoción interna, concurso.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el proceso selectivo será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

El resto de anuncios referentes a la convocatoria para cubrir
esta plaza antes citada se publicará únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Baleares».

Alaior, 30 de marzo de 1999.—El Alcalde, Antoni Gómez Arbo-
na.

9714 RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Leganés (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas, personal laboral.

Por Resolución del Concejal Delegado de Personal, de fecha
5 de abril de 1999, se convocan para su provisión, con carácter
fijo, las siguientes plazas de la plantilla de personal laboral, por
el procedimiento de concurso libre:

Cinco Psicólogos (OEP 96 y OEP 98). Número de expediente
2/96L y 1/98L.

Un Auxiliar de Archivos (OEP 97). Número de expediente
5/97L.

Las bases específicas correspondientes a plazas de la OEP 96
y OEP 98 (cinco Psicólogos) y OEP 97 (un Auxiliar de Archivos)
han sido aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, en fecha 9 de
febrero y 9 de marzo de 1999.

Las bases generales han sido asimismo aprobadas por el Ayun-
tamiento Pleno en fecha 11 de febrero de 1999 y su modificación
en fecha 14 de septiembre de 1998.

En el tablón de edictos del Ayuntamiento se encuentran expues-
tas al público las bases generales y las específicas de cada plaza.

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

Leganés, 5 de abril de 1999.—El Concejal-Delegado de Personal
y Seguridad Ciudadana, Rafael Gómez Montoya.

9715 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Albacete, de corrección de errores en la de 2 de
marzo de 1999, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas, personal laboral.

Advertidos errores en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 74, correspondiente al día 27 de marzo
de 1999, se corrigen en la forma siguiente:

Donde dice: «En el “Boletín Oficial” de la provincia número
25, de fecha 26 de febrero de 1998», debe decir: «En el “Boletín
Oficial” de la provincia número 25, de fecha 26 de febrero de
1999».

Donde dice: «En el “Diario Oficial de Castilla-La Mancha” núme-
ro 5, de fecha 29 de enero de 1998», debe decir: «En el “Diario
Oficial de Castilla-La Mancha” número 5, de fecha 29 de enero
de 1999».

Albacete, 6 de abril de 1999.—El Alcalde, Juan Garrido
Herráez.

9716 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Deltebre (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Publicada la ampliación de la oferta de empleo público corres-
pondiente al año 1999 en el «Boletín Oficial del Estado» y apro-
badas por el pleno municipal las bases que han de regir las pruebas
selectivas para cubrir por concurso-oposición por promoción inter-
na siete plazas de Auxiliares administrativos, Escala de Adminis-
tración General del artículo 25 de la Ley 30/1984, y publicadas
las mismas íntegras en el «Boletín Oficial» de la provincia núme-
ro 76, de 1 de abril de 1999, y las bases que han de regir las
pruebas selectivas para cubrir por concurso-oposición por pro-
moción interna una plaza de Auxiliar Delineante, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, del artículo 25 de la Ley
30/1984, y publicadas las mismas íntegras en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 76, de 1 de abril de 1999, se abre el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
que se publique este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
para que los interesados en participar en las pruebas de que se
trata presenten sus solicitudes en el Registro General de este Ayun-
tamiento o en la forma prevista en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Tarragona» y en el municipio.

Deltebre, 6 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente, Juan Ber-
tomeu Bertomeu.

9717 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Navaconcejo (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico medio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 73,
de fecha 30 de marzo de 1999, aparecen publicadas la convo-
catoria y bases para la provisión en propiedad de una plaza de
Técnico medio Encargado principal de la Oficina Colaboradora
de la Seguridad Social y de Gestión y Tramitación Administrativa,
por el sistema de concurso-oposición por promoción interna, y
en el número 75, de fecha 3 de abril de 1999, una corrección
de errores de las mismas. Escala Administración Especial, subes-
cala Técnica.


