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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


