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Los impresos normalizados de la solicitud estarán a disposición
de las personas interesadas en el Departamento de Recursos
Humanos del Consejo Insular de Mallorca, a partir de la apertura
del plazo de presentación de solicitudes.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares» y en el tablón de edictos de la Corporación,
conforme a lo establecido en dichas bases.

Palma de Mallorca, 12 de abril de 1999.—La Presidenta, María
Antonia Munar i Riutort.

10527 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Maestro.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núme-
ro 82, de 10 de abril de 1999, se publican, íntegramente, la con-
vocatoria y las bases específicas para la provisión de la siguiente
plaza, incluida en la oferta de ocupación pública para 1999:

Convocatoria: 99/005. Denominación de la plaza según plan-
tilla: Maestro. Adscripción: Colegio de Enseñanza Especial Sant
Jordi (Tortosa). Régimen jurídico: Funcionarial. Carácter: De
carrera. Escala: Administración Especial. Subescala: Técnica. Cla-
se: Técnico Medio. Grupo de clasificación: Grupo B del artículo
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Retribución: Según el
grupo de clasificación. Número de plazas convocadas: Una. Sis-
tema selectivo: Concurso-oposición. Turno: Promoción interna.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte
días naturales, a contar desde el día siguiente de la última publi-
cación de este extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán, únicamente, en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Tarragona, 13 de abril de 1999.—El Presidente, Josep Mariné
Grau.—Ante mí, el Secretario general accidental, Pere Joan Torrent
Ribert.

10528 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Linares (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de Obras, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 4, de fecha 7
de enero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 33, de 18 de marzo de 1999, aparecieron publicadas
las bases por las que han de regirse las pruebas convocadas para
cubrir, en propiedad, una plaza de Encargado de Obras, vacante
en la plantilla laboral de esta Corporación e incluida en la oferta
de empleo público del año 1997.

La plaza se encuentra equiparada, en cuanto a retribuciones,
al nivel C de funcionarios de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se rea-
lizarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Linares, 14 de abril de 1999.—El Alcalde.

10529 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Sada (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Trabajador Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 81,
de fecha 12 de abril de 1999, se inserta convocatoria con la bases
que han de regir para la provisión, en propiedad, de una plaza
de la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, grupo B, por el procedimiento de concurso.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña»
y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sada, 14 de abril de 1999.—El Alcalde, Ramón Rodríguez Ares.

10530 RESOLUCIÓN de 15 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de cocinero, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 84,
de 14 de abril de 1999, y «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 58, de 26 de marzo de 1999, se ha procedido a la publi-
cación del acuerdo aprobatorio de las bases que han de regir la
provisión de una plaza de Cocinero, correspondiente a la oferta
de empleo público de 1996, en régimen de contratación laboral
de carácter indefinido y mediante el sistema de concurso-oposi-
ción, tanto para el turno de promoción interna como libre.

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, 15 de abril de 1999.—El Presidente.

10531 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, de la Diputación
Provincial de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 30,
de 15 de febrero y en el «Boletín Oficial de la Junta de Castilla
y León», numero 34, de 19 de febrero de 1999, se publican la
convocatoria y bases para la provisión de las diferentes plazas
de personal funcionario a promoción interna, incluidas en las Ofer-
tas Públicas de Empleo de la Diputación Provincial de Burgos
para los años 1997 y 1998; asimismo, en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Burgos», número 48, de 11 de marzo de 1999
y en el «Boletín Oficial de la Junta de Castilla y León», número 46,
de 9 de marzo de 1999, se publica la corrección de errores a
dicha convocatoria y bases.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6.2 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, a continuación se relaciona
la denominación de la Escala, subescala, clase y número de las
plazas convocadas:

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

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Técnica; clase: Téc-
nico de Grado Medio. Número de vacantes: Tres. Denominación:
Técnico de Grado Medio (dos Servicios Generales y uno Residencia
«San Agustín»).

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General; subescala, Administrativa.
Número de vacantes: Diez. Denominación: Administrativos.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Técnica; clase,
Auxiliar. Número de vacantes: Tres. Denominación: Auxiliar Psi-
quiátrico.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Técnica; clase:
Auxiliar. Número de vacantes: Veinticuatro. Denominación: Auxi-
liar de Enfermería.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Servicios Especia-
les; clase, Com. Esp. Número de vacantes: Seis. Denominación:
Gobernante Jefe-Almacén.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General; subescala, Auxiliares. Número
de vacantes: Tres. Denominación: Auxiliar Administrativo.
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Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Subalterna. Número
de vacantes: Una. Denominación: Jefe de Subalternos.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; clase, Personal de Oficios.
Número de vacantes: Cinco. Denominación: Capataz de obras y
vías.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Servicios Especia-
les; clase, Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Deno-
minación: Mecánico.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Servicios Especia-
les; clase, Personal de Oficios. Número de vacantes: Trece. Deno-
minación: Maquinista-Conductor.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Servicios Especia-
les; clase, Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Maestro Ocupacional (RASMM).

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Servicios Especia-
les; clase, Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Deno-
minación: Operario Caldera Calefactor.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Servicios Especia-
les; clase, Personal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Deno-
minación: Oficial Albañil.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Técnica; clase, Titu-
lado Superior. Número de vacantes: Tres. Denominación: Psiquia-
tra (CSS Oña).

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial; subescala, Técnica; clase, Titu-
lado Superior. Número de vacantes: Una. Denominación: Trau-
matólogo.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos».

Burgos, 19 de abril de 1999.—El Presidente, Vicente Orden
Vigara.—Ante mí, el Secretario general, José María Manero Frías.

10532 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Fuengirola, Patronato Municipal de Servi-
cios Municipales (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 67, de
fecha 12 de abril de 1999, se publican las bases que han de regir
en el concurso-oposición libre para cubrir diez plazas de Operario
del Servicio de Limpieza Viaria, una plaza para el Servicio de
Vías y Obras y dos plazas de Conserje Mantenedor, encuadradas
en la plantilla de este Patronato, dentro del personal laboral, con
carácter indefinido.

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

Fuengirola, 19 de abril de 1999.—La Presidenta, Ana María
Mula Redruello.

10533 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Mont-Roig del Camp (Tarragona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núme-
ro 86, de 15 de abril de 1999, se publican íntegramente las siguien-
tes bases específicas, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento,
de 17 de diciembre de 1998:

Bases específicas que regirán el concurso-oposición para la
provisión de una plaza, reservada a funcionario, Técnico de Admi-
nistración General (grupo A; Escala, Administración General;
subescala, Técnica).

Bases específicas que regirán el concurso-oposición para la
contratación laboral indefinida de una plaza de Técnico superior
licenciado en Económicas.

Bases específicas que regirán el concurso para la contratación
laboral temporal de una plaza de Arquitecto técnico.

Bases específicas que regirán el concurso-oposición para la
contratación laboral indefinida de una plaza de Administrativo.

Bases específicas que regirán el concurso-oposición para la
contratación laboral indefinida de ocho plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo.

Las solicitudes de participación se dirigirán al ilustrísimo señor
Alcalde del Ayuntamiento de Mont-Roig del Camp, provisional-
mente, carretera De Coldejou, sin número, código postal 43300,
de Mont-Roig del Camp.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales a partir del siguiente de la última publicación de este extracto
en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» o en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Mont-Roig del Camp, 19 de abril de 1999.—El Alcalde, Josep
M. Aragonès i Roca.

10534 RESOLUCIÓN de 19 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Moraleda de Zafayona (Granada), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 72,
de fecha 30 de marzo de 1999, se publican las bases íntegras
de la convocatoria de este Ayuntamiento para cubrir mediante
contratación indefinida por el procedimiento de concurso-oposi-
ción un puesto de trabajo vacante en la plantilla de personal laboral
de Auxiliar Administrativo.

Y las bases para cubrir como personal laboral mediante con-
curso-oposición de un puesto de trabajo de Oficial de Primera
de Obras y Mantenimiento de este Ayuntamiento.

El plazo para presentar instancias, en ambos procesos de selec-
ción, será de veinte días hábiles, contados desde el siguiente al
que aparezca inserto este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios posteriores se publicarán únicamente en el «Bo-
letín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Moraleda de Zafayona, 19 de abril de 1999.—El Alcalde.

10535 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de La Roca del Vallés (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Arqui-
tecto.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 16 de marzo
de 1999, acordó, aprobar las bases que regirán la convocatoria
para cubrir en propiedad, mediante el sistema de concurso-
oposición, la plaza que se expresa a continuación.

Funcionario. Grupo de clasificación: A. Escala: Administración
General, subescala Técnica, clase de Técnico Superior. Plaza:
Arquitecto Municipal.

La mencionada plaza ha sido incluida en la ampliación de la
oferta pública.

La publicación íntegra de las bases y pruebas que regirán esta
convocatoria se han publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia


