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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

13430 ORDEN de 25 de mayo de 1999 por la que se convoca
proceso selectivo para acceder a una plaza de personal
laboral en el exterior.

En uso de las competencias que me están atribuidas en el ar-
tículo 13.7 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado («Bo-
letín Oficial del Estado» del 15), se anuncia la siguiente convo-
catoria de proceso selectivo:

Convocatoria de concurso-oposición para cubrir una vacante
de personal laboral en el exterior, con categoría de Auxiliar en
la Consejería de Información en la Embajada de España en Moscú.

Las bases de la convocatoria serán expuestas en los tablones
de anuncios del Departamento (avenida Puerta de Hierro, sin
número, Complejo de la Moncloa, Madrid) y en los centros depen-
dientes del Ministerio, en el Centro de Información Administrativa
del Ministerio de Administraciones Públicas (María de Molina, 50,
Madrid), en la sede de la Embajada de España en Moscú (Ulitsa
Bolshaya Nikitskaya, 50/8, Moscú, 121069 Rusia) y en los órga-
nos, servicios e instituciones del Estado que desempeñan sus fun-
ciones en el Estado receptor.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se autoriza
a la Subsecretaría del Departamento para que proceda a la publi-
cación de las bases de la convocatoria y a la adjudicación de
la plaza convocada, así como a la formalización de los oportunos
contratos.

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

Madrid, 25 de mayo de 1999.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13431 RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 1999, de La Puebla
de Alfidén, Patronato Municipal de Cultura (Zarago-
za), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Técnico de Bibliotecas y Coordinador de Activi-
dades Culturales.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 57, de fecha 7 de
mayo, y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 108, de
fecha 17 de mayo, se publicaron las bases para la provisión en
propiedad, por el sistema de concurso-oposición restringido, de
una plaza de Técnico de Bibliotecas y Coordinador de Actividades
Culturales, vacante en la plantilla de personal del Patronato Muni-
cipal de Cultura, afectada por el proceso de funcionarización. De
Administración Especial, subescala Técnico Medio.

Las solicitudes para tomar parte en la referida convocatoria
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón de edictos de la Casa Consistorial.

La Puebla de Alfidén, 18 de mayo de 1999.—La Presidenta,
Ana Mercedes Gost Hernández.

13432 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Barcelona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, en
acuerdo adoptado en la sesión celebrada el 16 de abril de 1999,
aprobó las bases específicas que han de regir las convocatorias
de los procesos selectivos para la provisión de las siguientes plazas:

Diez plazas de Técnico/a Medio/a de Arquitectura e Ingeniería
(concurso-oposición libre). Escala de Administración Especial,
subescala Técnica.

Ocho plazas de Técnico/a Medio/a de Ciencias Sociales (con-
curso-oposición libre). Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica.

La «Gaceta Municipal del Ayuntamiento de Barcelona» de 20
de mayo de 1999 publica las bases íntegras de las convocatorias.

Quienes deseen tomar parte en las referidas convocatorias
deberán presentar instancia en el Registro General del Ayun-
tamiento de Barcelona, o en cualquiera de los Registros Muni-
cipales, dentro del improrrogable plazo de veinte días naturales
a contar desde el siguiente al de la próxima publicación íntegra
de las bases en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Lo que se publica en cumplimiento de la normativa vigente.

Barcelona, 20 de mayo de 1999.—El Secretario general, Romà
Miró i Miró.

13433 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 1999, de la Man-
comunidad Baix Maestrat (Castellón), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Trabajador
Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 62,
de 20 de mayo de 1999, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por la Mancomunidad Baix Maestrat,
para proveer por el sistema de concurso-oposición una plaza de
Trabajador Social, correspondiente a la Escala de Administración
Especial, vacante en la plantilla de funcionarios.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón de anuncios de la Mancomunidad.

Traiguera, 21 de mayo de 1999.—El Presidente, José Vericat
Vives.

13434 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, del Centro
Geriátrico Asistencial de Benicarló (Castellón), refe-
rente a la convocatoria para proveer nueve plazas de
Auxiliar de Clínica, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
39, de 1 de abril de 1999, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria del concurso-oposición para la contratación inde-
finida de nueve Auxiliares de Clínica para el Centro Geriátrico,
y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3499,
de fecha 20 de mayo de 1999, un extracto de las mismas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y dirigidas al señor Pre-
sidente del Organismo Autónomo del Centro Geriátrico, se pre-
sentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Benicarló,
y en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Castellón» y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Benicarló.

Benicarló, 24 de mayo de 1999.—El Presidente, Jaime Mundo
Alberto.


