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

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Técnico medio Ayudante de Archivo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Dos. Denomi-
nación: Técnico Medio Gestión de la Información.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Cinco. Deno-
minación: Técnico Medio de Gestión.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Dos. Denomi-
nación: Técnico Medio de Educación y Divulgación Medioambien-
tal.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: Nueve. Deno-
minación: Técnico Auxiliar Socio-cultural.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Cometidos Especiales. Número de vacantes: 31. Denomi-
nación: Auxiliar de Casa Amparo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Oficial Inspector.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Oficial Mecánico.

Zaragoza, 29 de marzo de 1999.—El Secretario.—V.o B: El
Teniente Alcalde Delegado de Régimen Interior.

10084 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Beade (Ourense), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

Se anuncia convocatoria pública para proveer, mediante el sis-
tema de concurso-oposición, una plaza de personal laboral fijo
de Auxiliar de tareas administrativas, asimilada al grupo D, para
el Ayuntamiento de Beade, publicándose las bases íntegras de
la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia, número 74,
de 3 de abril de 1999, siendo el plazo de presentación de ins-
tancias de veinte días naturales contados a partir del siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Beade, 7 de abril de 1999.—El Alcalde, Senén Pousa Soto.

10085 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Santa Lucía (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Aparejador-Arqui-
tecto técnico, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» núme-
ro 40, de fecha 2 de abril de 1999, se inserta convocatoria y
bases para cubrir, por el sistema de concurso-oposición, dos plazas
de Aparejador-Arquitecto técnico, vacantes en la plantilla orgánica
del personal laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales contados a partir del siguiente al

de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»
o «Boletín Oficial de Canarias», si este fuere posterior.

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicaron en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Santa Lucía, 8 de abril de 1999.—El Alcalde.

10086 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Dosrius (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de marzo
de 1999, acordó proveer, en propiedad, una plaza de Agente de
la Policía Local, con la modalidad de acceso libre y sistema selec-
tivo concurso-oposición, de acuerdo con la oferta pública de ocu-
pación de 1999, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento,
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local.

Las bases están expuestas en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y han sido publicadas, íntegramente, en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona» número 83, de fecha 7 de abril
de 1999. También ha salido publicado un anuncio en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.859, de fecha
31 de marzo de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes empieza a contar desde
el día siguiente al de la publicación del mencionado anuncio en
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», y finaliza una
vez hayan transcurrido los veinte días naturales, contados desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Dosrius, 9 de abril de 1999.—El Alcalde, Lluís Homs i de Moya.

10087 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Dosrius (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de limpieza, per-
sonal laboral.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de marzo
de 1999, acordó proveer, en propiedad, una plaza de Operario
de limpieza de edificios, con la modalidad de acceso libre y sistema
selectivo concurso, de acuerdo con la oferta pública de ocupación
de 1999, vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayun-
tamiento.

Las bases están expuestas en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y han sido publicadas, íntegramente, en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona» número 83, de fecha 7 de abril
de 1999. También ha salido publicado un anuncio en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.859, de fecha
31 de marzo de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes empieza a contar desde
el día siguiente al de la publicación del mencionado anuncio en
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», y finaliza una
vez hayan transcurrido los veinte días naturales, contados desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Dosrius, 9 de abril de 1999.—El Alcalde, Lluís Homs i de Moya.

10088 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Dosrius (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero Industrial.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de marzo
de 1999, acordó proveer, en propiedad, una plaza de Ingeniero
Industrial Superior, con dedicación del 50 por 100 de la jornada,
con la modalidad de acceso libre y sistema selectivo concurso,
de acuerdo con la oferta pública de ocupación de 1999, vacante
en la plantilla de este Ayuntamiento, de Administración Especial,
subescala Técnica.

Las bases están expuestas en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y han sido publicadas, íntegramente, en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona» número 83, de fecha 7 de abril
de 1999. También ha salido publicado un anuncio en el «Diario
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Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.859, de fecha
31 de marzo de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes empieza a contar desde
el día siguiente al de la publicación del mencionado anuncio en
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», y finaliza una
vez hayan transcurrido los veinte días naturales, contados desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Dosrius, 9 de abril de 1999.—El Alcalde, Lluís Homs i de Moya.

10089 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Dosrius (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subalterno.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 2 de marzo
de 1999, acordó proveer, en propiedad, una plaza de Subalterno
de oficinas, con la modalidad de acceso libre y sistema selectivo
concurso-oposición, de acuerdo con la oferta pública de ocupación
de 1999, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, de Admi-
nistración General, subescala Subalterno.

Las bases están expuestas en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y han sido publicadas, íntegramente, en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona» número 83, de fecha 7 de abril
de 1999. También ha salido publicado un anuncio en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.859, de fecha
31 de marzo de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes empieza a contar desde
el día siguiente al de la publicación del mencionado anuncio en
el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», y finaliza una
vez hayan transcurrido los veinte días naturales, contados desde
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Dosrius, 9 de abril de 1999.—El Alcalde, Lluís Homs i de Moya.

10090 RESOLUCIÓN de 9 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Los Santos (Salamanca), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» núme-
ro 66, de fecha 9 de abril de 1999, y «Boletín Oficial de la Comu-
nidad Autónoma», número 56, de fecha 24 de marzo de 1999,
se han publicado las bases que regirán el concurso-oposición con-
vocado para la contratación de una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General, de carácter laboral.

Las instancias podrán presentarse en el Registro de este Ayun-
tamiento, o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sala-
manca».

Los Santos, 9 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente, Javier
Álvarez Merino.

10091 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Zamora, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se hace pública
la convocatoria unitaria de pruebas selectivas para el acceso,
mediante el sistema de promoción interna y en convocatoria inde-
pendiente de las de ingreso, a las plazas reservadas a personal
funcionario que seguidamente se detallan, no incluidas en la oferta
de empleo formulada por esta Diputación Provincial, de confor-
midad con las bases aprobadas por el Pleno Corporativo en sesión
celebrada el día 22 del pasado mes de febrero y publicadas junto
con la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Zamora» número 36, de fecha 24 del pasado mes de marzo,
y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 65, de fecha 8
de abril del año en curso.

Escala de Administración Especial

Subescala Técnica

Clase Superior

Denominación de la plaza: Médico especialista en Radiología.
Número de plazas: Una.

Denominación de la plaza: Médico especialista en Medicina
Interna. Número de plazas: Una.

Denominación de la plaza: Médico especialista en Análisis Clí-
nicos. Número de plazas: Una.

Denominación de la plaza: Médico especialista en Oncología.
Número de plazas: Una.

Denominación de la plaza: Médico especialista en Ginecología.
Número de plazas: Una.

Clase Auxiliar

Denominación de la plaza: Auxiliar de Enfermería. Número de
plazas: Una.

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

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» y/o en
el tablón de anuncios de esta entidad.

Zamora, 13 de abril de 1999.–El Presidente, Miguel Pérez
Viguera.

10092 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Zamora, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, se hace pública
la convocatoria unitaria de pruebas selectivas para la provisión
en propiedad de plazas reservadas a personal funcionario que
seguidamente se detallan, incluidas en la oferta de empleo for-
mulada por la excelentísima Diputación Provincial de Zamora,
de conformidad con las bases aprobadas por el Pleno Corporativo
en sesión celebrada el día 22 de febrero del año en curso, y publi-
cadas junto con la presente convocatoria en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Zamora» número 30, de fecha 30 de marzo
del presente año, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número
66, de fecha 9 de abril de 1999.

1. Escala de Administración General

1.1 Subescala Administrativa

Denominación de la plaza: Administrativo. Número de plazas:
Cuatro.

1.2 Subescala Auxiliar

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo. Número
de plazas: Ocho.

2. Escala de Administración Especial

2.1 Subescala Técnica

2.1.1 Clase Superior

Denominación de la plaza: Médico especialista en Anestesia
y Reanimación. Número de plazas: Una.

Denominación de la plaza: Médico especialista en Anatomía
Patológica. Número de plazas: Una.

Denominación de la plaza: Médico especialista en Psiquiatría.
Número de plazas: Una.


