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13926 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se anuncia
la exposición de la lista de los aspirantes que han
obtenido la calificación de apto en la prueba de acre-
ditación del castellano en los procedimientos selec-
tivos convocados por Órdenes de 30 de noviembre
de 1998.

De conformidad con lo establecido en la base 7.2 de las Órdenes
de 30 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 12
y 14 de diciembre), por las que se convocan procedimientos selec-
tivos de ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Música
y Artes Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño y Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como
procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los
funcionarios de los mencionados Cuerpos,

Esta Dirección General, ha resuelto:

Primero.—Anunciar que la lista de los aspirantes que han obte-
nido la calificación de apto en la prueba de acreditación del cono-
cimiento del castellano se harán públicas a partir del día 24 de
junio en los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales
del Departamento y Subdirecciones Territoriales, en el caso de
Madrid.

Segundo.—Contra dichas listas, los interesados podrán inter-
poner recurso de alzada y potestativamente de reposición ante
el Director General de Personal y Servicios, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 11 de junio de 1999.—El Director general, Rafael Cata-
lá Polo.

Sr. Subdirector general de Gestión de Profesorado de Enseñanza
Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen
Especial.

CONSEJO DE ESTADO

13927 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 1999, de la Presi-
dencia del Consejo de Estado, por la que se aprueban
y se hacen públicas las relaciones definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
convocadas en el marco de consolidación de empleo
temporal, para cubrir una plaza vacante de personal
laboral fijo del Consejo de Estado.

Por Resolución de 25 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del
Estado» del 2 de junio), se hizo pública la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas con-
vocadas en el marco de consolidación de empleo temporal, para
cubrir una plaza vacante de personal laboral fijo del Consejo de
Estado, categoría profesional de Auxiliar de Administración.

Finalizado el plazo de subsanación de defectos a que se hace
referencia en la base 5.2 de la convocatoria, he resuelto:

Aprobar las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
a las citadas pruebas. Dichas listas se encontrarán expuestas en
el tablón de anuncios de este Consejo de Estado.

Contra esta Resolución podrá interponerse recurso contencio-
so-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo.

Madrid, 18 de junio de 1999.—El Presidente, Íñigo Cavero
Lataillade.

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo de Estado.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

13928 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Vacarisses (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 4 de mayo de 1999
se acordó convocar las pruebas selectivas para la provisión en
propiedad, por el sistema de concurso-oposición, de una plaza
vacante en la oferta pública de ocupación, correspondiente a la
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales
de Agentes de la Policía Local, como funcionario de carrera.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 122, de fecha
21 de mayo de 1996, se publican íntegramente las bases que
han de regir la presente convocatoria, y las enmiendas de que
es objeto se publican en el «Boletín Oficial» de la provincia número
84, de 8 de abril de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Vacarisses, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, Salvador Boada
Guardia.

13929 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Vacarisses (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local, interino.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 4 de mayo de 1999
se acordó convocar las pruebas selectivas para la provisión, por
el sistema de oposición, de una plaza vacante en la oferta pública
de ocupación, correspondiente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales de Agentes de la Policía Local,
como funcionario interino, de acuerdo con la disposición adicional
cuarta de la Ley 16/1991, de 10 de julio, de Policías Locales
de Cataluña.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 82 de fecha 4
de abril de 1996 se publican íntegramente las bases que han de
regir la presente convocatoria, y las enmiendas de que es objeto
se publican en el «Boletín Oficial» de la provincia número 83 de
fecha 7 de abril de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria
se harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Vacarisses, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, Salvador Boada
Guardia.

13930 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Vacarisses (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local, interino.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 4 de mayo de 1999
se acordó convocar las pruebas selectivas para la provisión, por
el sistema de oposición, de una plaza vacante en la oferta pública
de ocupación, correspondiente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales de Agentes de la Policía Local,
como funcionario interino.
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En el «Boletín Oficial» de la provincia número 82 de fecha 4
de abril de 1996 se publican íntegramente las bases que han de
regir la presente convocatoria, y las enmiendas de que es objeto
se publican en el «Boletín Oficial» de la provincia número 84 de
fecha 8 de abril de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria,
se harán públicos únicamente en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento.

Vacarisses, 4 de mayo de 1999.—El Alcalde, Salvador Boada
Guardia.

13931 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Mislata (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 78,
de fecha 3 de abril de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.495, de fecha 14 de mayo de 1999, apa-
recen publicadas las bases específicas para la provisión de las
plazas funcionariales que a continuación se relacionan:

Dos plazas de Policía Local, encuadradas en el grupo D. De
estas plazas una se reserva a movilidad por el sistema de concurso
de méritos entre funcionarios pertenecientes a otros Cuerpos de
la Policía Local de la Comunidad Valenciana y restante será cubier-
ta por oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en los respectivos pro-
cesos selectivos se dirigirán al señor Alcalde-Presidente de la Cor-
poración y se presentarán durante el plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de este edicto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia» y en el tablón de edictos de la Cor-
poración.

Mislata, 19 de mayo de 1999.—El Alcalde, José Morales Gracia.

13932 RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 116,
de fecha 15 de mayo de 1999, se publican las bases del con-
curso-oposición para la provisión de una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General de la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza será
de veinte días naturales a contar desde el siguiente día hábil a
laa última publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diari Oficial de la Generalitat».

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

Vic, 21 de mayo de 1999.—El Alcalde, Jacint Codina Pujols.

13933 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Calzada de Calatrava (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
59, de 17 de mayo de 1999, aparecen publicadas las bases y
convocatoria para la provisión, en propiedad, por el sistema de

oposición libre, de una plaza de Guardia de la Policía Local, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Policía Local, grupo D (artículo 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto), vacantes en la plantilla de fun-
cionarios del excelentísimo Ayuntamiento de Calzada de Calatrava
(Ciudad Real).

Las instancias solicitanto tomar parte en las expresadas pruebas
selectivas, que deberán reunir los requisitos recogidos en las bases,
con el justificante de haber abonado los derechos de examen,
se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento en
el plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado» y en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha». Si no exis-
tiera coincidencia en la fecha de publicación de este anuncio en
ambos diarios oficiales se considerará como día inicial para la
presentación de solicitudes el siguiente al de la última publicación
efectuada.

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento, de conformidad con lo estipulado
en las bases de la convocatoria y en la normativa de aplicación.

Calzada de Calatrava, 27 de mayo de 1999.—El Alcalde, Fran-
cisco Espinosa Espinosa.

13934 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Madrid, Centro Municipal de Informática,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas,
personal laboral.

En el «Boletín del Ayuntamiento de Madrid» número 5.339,
de fecha 20 de mayo de 1999, han sido publicadas íntegramente
las convocatorias, bases y programas correspondientes para pro-
veer las plazas de personal laboral fijo en el Centro Municipal
de Informática (CEMI), mediante concurso-oposición que a con-
tinuación se relacionan:

Dos Operadores de Red. Referencia OPE 6/99.
Tres Operadores Departamentales. Referencia OPE 7/99.
14 Grabadores de Datos. Referencia OPE 9/99.

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

La lista de admitidos y excluidos de las diferentes convocatorias
se publicará en el plazo máximo de un mes, a partir del fin del
plazo de presentación de solicitudes, en el «Boletín del Ayunta-
miento de Madrid».

Madrid, 27 de mayo de 1999.—El Presidente de la Junta Rec-
tora, Pedro Bujidos Garay.

13935 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Marbella (Málaga), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Cabo de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 5,
y número 78 de fechas 11 de enero y 27 de abril de 1999, y
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 1 y número
53, de fechas 2 de enero y 8 de mayo de 1999, han sido publicadas
las bases de la convocatoria para cubrir en propiedad, por pro-
moción interna, cuatro plazas de Cabo de la Policía Local, median-
te concurso-oposición.

Las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» en el Registro
General de Entrada de este Ayuntamiento, o con arreglo a lo esta-
blecido en el artículo 38 de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo.

Marbella, 27 de mayo de 1999.—El Alcalde.


