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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

6177 ORDEN SCO/890/2004, de 22 de marzo, por la que
se modifica la Orden SCO/545/2004, de 16 de febrero,
por la que se declara en situación de expectativa de
destino a los aspirantes que han superado el concur-
so-oposición del proceso extraordinario de consolida-
ción de empleo, para la selección y provisión de plazas
de Facultativo Especialista de Area de Oncología
Radioterápica en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social dependientes del INSALUD.

Advertido error en la Orden SCO/545/2004, de 16 de febrero,
por la que se declaraba en situación de expectativa de destino
a los aspirantes que han superado esta fase del proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo para la selección y provisión
de plazas de Facultativo Especialista de Area de Oncología Radio-
terápica (Boletín Oficial del Estado de 3 de marzo de 2004), se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la pagina 9.840, en el anexo I, donde dice:

D.N.I. Apellidos y nombre Acceso

3.939.544 Prados Losa, Rosa M. L

Debe decir:

D.N.I. Apellidos y nombre Acceso

3.839.544 Prados Losa, Rosa M. L

Madrid, 22 de marzo de 2004.—La Ministra, P.D. (Orden
SCO/996/2002 de 30 de abril, BOE de 7 de mayo), el Subse-
cretario, Pablo Vázquez Vega.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

6178 ORDEN de 31 de marzo de 2004, de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se hace pública
la convocatoria para la realización de procedimientos
selectivos para la provisión de plazas de funcionarios
docentes de los Cuerpos de Maestros, Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficia-
les de Idiomas y Profesores Técnicos de Formación
Profesional.

La comunidad autónoma de las Illes Balears convoca pruebas
selectivas para la provisión de 400 plazas de funcionarios docentes
en los cuerpos de maestros (200), profesores de enseñanza secun-
daria (164), profesores de escuelas oficiales de idiomas (16)y pro-
fesores técnicos de formación profesional (20).

Las bases de la citada convocatoria se recogen en la Orden
de 31 de marzo de 2004 que se publicará en el Boletín Oficial
de las Illes Balears (BOIB) del 6 de abril.

Las instancias se dirigirán a la Dirección General de Personal
Docente y se presentarán en la sede de la Dirección General de
Personal Docente o en las delegaciones territoriales de Educación
de Menorca y de Ibiza y Formentera o por cualquiera de los pro-
cedimientos que prevé el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de instancias finalizará el día 4 de
mayo de 2004.

Palma, 31 de marzo de 2004.—El Consejero, Francisco J. Fiol
Amengual.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

6179 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2004, del Ayun-
tamiento de Moraleja (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

En el Boletín Oficial de la Provincia Cáceres n.o 12 de fecha
20 de enero de 2004, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Moraleja para pro-
veer, mediante el sistema de concurso por movilidad, una plaza
incluida en la Escala de Administración Especial, Subescala
Servicios Especiales, Clase Policía Local, denominada Agente de
la Policía Local, vacante en la plantilla de funcionarios 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 Provincial» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Moraleja, 11 de marzo de 2004.—La Alcaldesa, Teresa Roca
Gonzalo.

6180 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2004, del Ayun-
tamiento de Torreperogil (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza.

Por resolución de la Alcaldía se aprobó el sistema de selección
bases y convocatoria para la provisión de una plaza de Técnico.

En el BOP de Jaén núm. 57, de 10 de marzo de 2004, se
han publicado las bases que han de regir el concurso-oposición
libre, para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico
de Administración General, perteneciente a la Escala Adminis-
tración General, Subescala Técnica.

Las instancias para tomar parte en esta oposición se presen-
tarán en el Registro general de este Ayuntamiento durante el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la inserción de este anuncio en el BOE.

Torreperogil, 12 de marzo de 2004.—El Alcalde, Francisco Che-
ca Talavera.

6181 RESOLLUCIÓN de 25 de marzo de 2004, del Ayun-
tamiento de Catarroja (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 43,
de fecha 20 de febrero de 2004, se publicaron las bases de la
convocatoria para la selección de dos plazas de auxiliar admi-
nistrativo, escala de administración general, subescala auxiliar,
por el procedimiento de oposición libre, vacantes en la plantilla
de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Catarroja. En el BOP


