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14980 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1999, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se anuncia
la exposición de las listas conteniendo la valoración
de méritos de los aspirantes admitidos a los proce-
dimientos selectivos convocados por Orden de 30 de
noviembre de 1998, para ingreso y acceso al Cuerpo
de Profesores de Música y Artes Escénicas y proce-
dimiento para la adquisición de nuevas especialidades
por los funcionarios del mencionado Cuerpo.

De conformidad con lo establecido en la base 7 de la Orden
de 30 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del
12), por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso
y acceso al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas
y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por
los funcionarios del mencionado Cuerpo,

Esta Dirección General ha resuelto anunciar la exposición de
las listas conteniendo la valoración de méritos de los aspirantes
admitidos a dichos procedimientos selectivos, que se realizarán
a partir del día 8 de julio, en las Direcciones Provinciales del
Departamento o Subdirecciones Territoriales, en el caso de
Madrid, y en el Servicio de Información del Ministerio de Educación
y Cultura. De su exposición, para que, por escrito los interesados
puedan reclamar contra dicha valoración. Tales escritos, en los
que deberá indicarse la especialidad y la Comunidad Autónoma
por la que participa el interesado, deberán dirigirse a la Dirección
General de Personal y Servicios, a cuyas unidades corresponderá
el estudio y resolución de los méritos recogidos en los anexos I
y II de la presente convocatoria, excepto los comprendidos en
el apartado 3.4 del anexo I y del apartado 3.2 del anexo II, que
corresponderá a las Comisiones de Selección.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director general, Rafael Catalá
Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

14981 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 1999, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se anuncia
la exposición de las listas conteniendo la valoración
de méritos de los aspirantes admitidos a los proce-
dimientos selectivos convocados por Orden de 30 de
noviembre de 1998, para ingreso y accesos a los Cuer-
pos de Profesores y Maestros de Taller de Artes Plás-
ticas y Diseño y procedimientos para la adquisición
de nuevas especialidades por los funcionarios de los
mencionados Cuerpos.

De conformidad con lo establecido en la base 7 de la Orden
de 30 de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 14),
por la que se convocan procedimientos selectivos para ingreso
y accesos a los Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño y procedimientos para la adquisición de
nuevas especialidades por los funcionarios de los mencionados
Cuerpos,

Esta Dirección General ha resuelto anunciar la exposición de
las listas conteniendo la valoración de méritos de los aspirantes
admitidos a dichos procedimientos selectivos, que se realizarán
a partir del día 8 de julio, en las Direcciones Provinciales del
Departamento o Subdirecciones Territoriales, en el caso de
Madrid, y en el Servicio de Información del Ministerio de Educación
y Cultura. Conforme a lo previsto en el apartado 7.1 de la Orden
de convocatoria se concede un plazo de diez días hábiles a partir
de su exposición, para que, por escrito los interesados puedan
reclamar contra dicha valoración. Tales escritos, en los que deberá
indicarse la especialidad y la Comunidad Autónoma por la que
participa el interesado, deberán dirigirse a la Dirección General
de Personal y Servicios, a cuyas unidades corresponderá el estudio
y resolución de los méritos recogidos en los anexos I, II y III de
la presente convocatoria, excepto los comprendidos en el apar-
tado 3.4 del anexo I; 3.2 del anexo II y apartado 3.2 del anexo III,
que corresponderá a las Comisiones de Selección.

Madrid, 1 de julio de 1999.—El Director general, Rafael Catalá
Polo.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

14982 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Almería, referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas, personal laboral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se hacen públicas las siguientes convo-
catorias:

Convocatorias de concurso-oposición para la provisión en pro-
piedad de quince plazas de Técnicos en Actividades Deportivas
de la plantilla de personal laboral de la excelentísima Diputación
Provincial de Almería, reservadas a promoción interna (convo-
catoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia número 73,
de 20 de abril de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 58, de 20 de mayo).

Convocatoria de concurso-oposición para la provisión en pro-
piedad de veinticinco plazas de Técnicos en Animación Socio-
cultural de la plantilla de personal laboral de la excelentísima
Diputación Provincial de Almería, reservadas a promoción interna
(convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia
número 72, de 19 de abril de 1999, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 58, de 20 de mayo de 1999).

En ambos casos, siendo el plazo de presentación de instancias
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente en que
se publique el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Almería, 26 de mayo de 1999.—El Delegado de Organización,
Ginés Martínez Balastegui.

14983 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Telefonista, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de les Illes Balears» número 55, de fecha
1 de mayo de 1999, se publican íntegramente las bases específicas
para la provisión, mediante concurso-oposición libre de una plaza
de Telefonista de la oferta de empleo público de 1998, que regirán
junto con las bases generales aprobadas en sesión de 10 de julio
de 1997, y publicadas en el «Boletín Oficial de les Illes Balears»
número 95, de 31 de julio de 1997, perteneciente a la plantilla
de personal laboral.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de les Illes Balears»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Llorenç des Cardassar, 10 de junio de 1999.—El Alcalde,
Mateu Puigròs Sureda.

14984 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid», de fecha 9
de junio de 1999, se publican las bases correspondientes a la
convocatoria para proveer, en propiedad, una plaza de Auxiliar
de Administración General, de carácter funcionario de la plantilla
de este Ayuntamiento; por lo que, en virtud de lo establecido
en la base 3.a, en el plazo de veinte días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado», los interesados podrán presentar
solicitud en el Registro de Entradas del Ayuntamiento.
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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y de edictos del propio Ayun-
tamiento.

Arroyo de la Encomienda, 11 de junio de 1999.—El Alcalde,
Elisardo Fernández Cabreros.

14985 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Mugardos (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» número 109,
de 15 de mayo de 1999, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Mugardos para
proveer, mediante sistema de promoción interna, por concurso-
oposición, una plaza de Administrativo de Administración General.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán, únicamente, en el citado «Boletín Oficial» de la pro-
vincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Mugardos, 14 de junio de 1999.—El Alcalde, Ramón Toimil
Saavedra.

14986 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Zamora, referente al concurso
de méritos para proveer varias plazas.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 97 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, se hace pública la convocatoria para
la provisión, mediante el sistema de concurso, de los puestos de
trabajo de esta Corporación Provincial que a continuación se deta-
llan, de conformidad con las bases aprobadas por Resolución del
señor Presidente de la Corporación Provincial número 1896/1999,
de fecha 14 de mayo, y publicadas en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 71, de 14 de junio.

Secretaría General

Denominación del puesto Núm. R G Es. Sub Clase Nivel C. específico T.P. F.P. Requisitos/Título Observ.

Jefe del Servicio de Contratación y
Registro de Contratos.

1 F A AG T — 23 777.492 S C Subescala Técnica de Administra-
ción General.

—

Jefe de Negociado de Patrimonio. 1 F C AG A — 17 307.392 S C Subescala Administrativa de Admi-
nistración General.

—

Área de Tesorería

Servicio de Gestión Tributaria y Recaudación de Tributos

Denominación del puesto Núm. R G Es. Sub Clase Nivel C. específico T.P. F.P. Requisitos/Título Observ.

Auxiliar Jefe de Oficina de la Unidad
de Recaudación Voluntaria Zona
de Benavente.

1 F D AE SE CE 15 470.508 S C Auxiliar de Recaudación. —

Auxiliar Encargado de la Unidad de
Administración.

1 F D AE SE CE 15 470.508 S C Auxiliar de Recaudación. —

Auxiliar Encargado de la Unidad de
Gestión e Inspección.

1 F D AE SE CE 15 470.508 S C Auxiliar de Recaudación. —

Auxiliar Encargado de la Unidad de
Recaudación Voluntaria Zona de
Zamora.

1 F D AE SE CE 15 470.508 S C Auxiliar de Recaudación. —

Auxiliar Encargado de la Unidad de
Recaudación Zona de Benavente.

1 F D AE SE CE 15 470.508 S C Auxiliar de Recaudación. —

Área de Régimen Interior

Servicio de Personal

Denominación del puesto Núm. R G Es. Sub. Clase Nivel C. específico T.P. F.P. Requisitos/Título Observ.

Jefe de Negociado de Formación,
Contratación de Personal y Con-
trol Horario.

1 F C AG A — 18 307.380 S C Subescala Administrativa de Admi-
nistración General.

—

Jefe de Negociado de Nóminas y
Gestión de Seguros Sociales.

1 F C AG A — 18 307.380 S C Subescala Administrativa de Admi-
nistración General.

—

Área de Obras Provinciales

Denominación del puesto Núm. R G Es. Sub. Clase Nivel C. específico T.P. F.P. Requisitos/Título Observ.

Jefe de Negociado de Planes de
Obras.

1 F C AG Ad. — 17 307.392 N C Subescala Administrativa de Admi-
nistración General.

—

Ayudante de Oficios. 1 F E AE SE PO 12 435.708 N C Operario de Establecimientos. —


