
31326 Sábado 21 agosto 1999 BOE núm. 200

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

17959 RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 1999, de la Dirección
General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música, por la que se aprueba la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos del con-
curso-oposición para cubrir dos plazas de Taquillero,
en régimen de personal laboral interino, en el Teatro
de la Zarzuela.

De conformidad con lo establecido en el punto 5 de las bases
que rigen este proceso de selección para cubrir dos plazas de
Taquillero, en régimen de personal laboral interino, y una vez
realizada la valoración de la fase del concurso por el Tribunal
de las presentes pruebas selectivas,

Esta Dirección General resuelve:

Primero.—Aprobar la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos del concurso-oposición convocado por Resolu-
ción de este organismo de 26 de mayo de 1998 («Boletín Oficial
del Estado» de 26 de junio), para cubrir dos plazas de Taquillero.

Segundo.—La citada relación provisional quedará expuesta en
el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, plaza
del Rey, número 1, sexta planta, Madrid.

Tercero.—De conformidad con la base quinta de la convocatoria,
los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles,
contados a partir del siguiente a la publicación de esta Resolución,
para solicitar al Tribunal la revisión de su exclusión.

Cuarto.—Los interesados deberán presentar escrito de solicitud
de revisión, acompañando fotocopia del documento nacional de
identidad/pasaporte o tarjeta de residencia.

Quinto.—Los escritos de revisión deberán dirigirse a la Sub-
dirección General de Personal del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música, plaza del Rey, número 1, sexta planta,
Madrid.

Sexto.—Convocar a los aspirantes admitidos que hayan supe-
rado la fase de concurso para la realización de la fase de oposición,
que se celebrará el día 17 de septiembre de 1999, en el salón
de Dirección del Teatro de la Zarzuela (calle Los Madrazo, 14,
28014 Madrid), a partir de las once horas.

Madrid, 9 de agosto de 1999.—El Director general, por dele-
gación (Resolución de 29 de julio de 1999), el Secretario general,
Carlos de la Torre Lluch.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17960 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 1999, del Consorcio
Parc Serralada Litoral (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Gerente.

Mediante el Decreto de Presidencia número 24/1999, de 29
de junio, se aprobó la convocatoria para la provisión de un lugar
de trabajo de personal funcionario de carrera, de acuerdo con
la oferta pública de ocupación, año 1999.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme-
ro 163, de 9 de julio de 1999, se publicaron íntegramente las
bases y la convocatoria para la provisión del citado lugar de
trabajo:

Personal funcionario

Gerente. Sistema de selección: Concurso de méritos. Número
de vacantes: Una. Escala de Administración Especial, subescala
Técnica.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 la Provincia de
Barcelona» y en el tablón de anuncios del Consorcio.

Cabrera de Mar, 29 de julio de 1999.—El Presidente, Eladi
Torres i González.

17961 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, del Ayunta-
miento de Santa Bárbara (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» nú-
mero 174, de fecha 29 de julio de 1999, se publican íntegramente
las bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de
Santa Bárbara (Tarragona), para proveer, mediante concurso-o-
posición, dos plazas, una de Coordinador/a y una de Locutor/a
de la emisora municipal, en régimen laboral, vacantes en la plan-
tilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 provincia
y en el tablón de anuncios el Ayuntamiento.

Santa Bárbara, 2 de agosto de 1999.—El Teniente Alcalde,
Joan Jordi Boronat.

17962 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, del Ayunta-
miento de Villacañas (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» números 119
y 120, de 26 y 27 de mayo de 1999, aparecen publicadas las
bases de las convocatorias que se detallan, para la provisión de
diversas plazas de personal funcionario y laboral, incluidas en
la oferta de empleo público de este Ayuntamiento para 1999.

Personal funcionario

Una plaza de Técnico de Administración General, clasificada
en el grupo A, mediante el sistema de concurso-oposición libre
(«Boletín Oficial» de la provincia de 26 de mayo de 1999).

Una plaza de Técnico Medio de Administración Especial, cla-
sificada en el grupo B, mediante concurso-oposición libre («Boletín
Oficial» de la provincia de 27 de mayo de 1999).

Dos plazas de Guardia de la Policía Local, mediante oposición
libre, escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales («Boletín Oficial» de la provincia de 27 de mayo de
1999).

Personal laboral

Dos plazas de Operarios de Servicios Múltiples, mediante con-
curso-oposición libre («Boletín Oficial» de la provincia de 26 de
mayo de 1999).

Una plaza de Delineante, mediante concurso-oposición libre
(«Boletín Oficial» de la provincia de 26 de mayo de 1999).

Una plaza de Oficial de Albañil de primera categoría-Enterrador,
y dos de Peón Albañil-Enterrador, mediante concurso-oposición
libre («Boletín Oficial» de la provincia de 27 de mayo de 1999).

Una plaza de Dinamizador Deportivo, mediante concurso-o-
posición libre («Boletín Oficial» de la provincia de 27 de mayo
de 1999).

Proceso de funcionarización

Dos plazas de Administrativo de Administración General,
mediante proceso de funcionarización y sistema de oposición («Bo-
letín Oficial» de la provincia de 27 de mayo de 1999).


