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ADMINISTRACIÓN LOCAL

10948 RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 1999, del Ayun-
tamiento de Cànoves i Samalús (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Alguacil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 68,
de fecha 20 de marzo de 1999, y número 76, de fecha 30 de
marzo de 1999, han aparecido públicas las bases de la convo-
catoria para la provisión en propiedad de una plaza de Algua-
cil-subalterno, en la modalidad de acceso libre y sistema selectivo
de concurso-oposición, de Administración General, subescala
Subalterno.

Cànoves i Samalús, 30 de marzo de 1999.—La Alcaldesa, Lore-
to Romero Peralvo.

10949 RESOLUCIÓN de 7 de abril de 1999, del Ayuntamiento
de Melilla, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 3.614,
de fecha 11 de febrero de 1999, se han publicado íntegramente
las normas generales para la provisión, en propiedad, de dos plazas
de Oficial de aguas potables, y tres plazas de Oficial de mercados,
grupo D, pertenecientes a la Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, por el sistema de concurso-oposición, por
promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 3.614,
de fecha 11 de febrero de 1999, se han publicado íntegramente
las bases específicas para la provisión, en propiedad, de dos plazas
de Oficial de aguas potables, grupo D, pertenecientes a la Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, por el sis-
tema de concurso-oposición, por promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» número 3.614,
de fecha 11 de febrero de 1999, se han publicado íntegramente
las bases específicas para la provisión, en propiedad, de tres plazas
de Oficial de mercados, grupo D, pertenecientes a la Adminis-
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, correspondien-
tes a la clase de personal de oficios, por el sistema de concur-
so-oposición, por promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las presentes convocatorias, será de veinte días naturales, con-
tados desde la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» y tablón
de edictos de la ciudad.

Melilla, 7 de abril de 1999.—El Consejero de Recursos Huma-
nos, Juan José Suárez Guillén.

10950 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Haría (Las Palmas), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Operario.

Por Decreto de la Alcaldía, de fecha 13 de abril de 1999, se
convocó concurso-oposición libre para la provisión en propiedad
de dos plazas de Operarios, de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase personal de Oficios.

Dicha convocatoria se regirá por las bases aprobadas por el
Ayuntamiento pleno, en sesión ordinaria celebrado el día 30 de
julio de 1998, y publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Las Palmas» el 4 de diciembre de 1998.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la última publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma», «Bo-
letín Oficial de la Provincia de Las Palmas» y extracto de la misma
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las listas provisionales de admitidos y excluidos en este con-
curso-oposición libre serán publicadas en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Las Palmas», y el resto de los anuncios de la con-
vocatoria se harán públicos mediante su inserción en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

Haría, 13 de abril de 1999.—El Alcalde, Juan Ramírez Montero.

10951 RESOLUCIÓN de 13 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Torrevieja (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» números 148,
21, 143 y 30, de fechas 1 de julio de 1997, 27 de enero de
1998, 26 de junio de 1998 y 6 de febrero de 1999, y en el «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» números 3.182, 3.235 y
3.464 de fechas 12 de febrero de 1998, 5 de mayo de 1998
y 30 de marzo de 1999, publican las bases y convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local, vacante en la plan-
tilla de personal funcionario de este Ayuntamiento, e incluida en
la Oferta de Empleo Público de 1996. La provisión de esta plaza
se efectuará mediante el procedimiento de promoción interna, sis-
tema de concurso-oposición. Esta plaza está dotada con las retri-
buciones correspondientes al Convenio Colectivo de personal de
este Ayuntamiento.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Torrevieja, 13 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente.

10952 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Torrevieja (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Monitor Depor-
tivo, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 173,
de fecha 31 de julio de 1998, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad Valenciana» número 3.469, de fecha 8 de abril de 1999,
se publicaron las bases y extracto de la convocatoria de pruebas
selectivas para proveer dos puestos de Monitores Deportivos, a
media jornada, durante períodos de tiempo de nueve meses al
año, como personal laboral fijo discontinuo, vacantes en la plan-
tilla de este Ayuntamiento e incluidos en la Oferta de Empleo
Público de 1997,

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio
de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Torrevieja, 14 de abril de 1999.—El Alcalde-Presidente, Pedro
Ángel Hernández Mateo.

10953 RESOLUCIÓN de 21 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Huelva, Gerencia Municipal de Urbanismo,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 29,
de fecha 5 de febrero de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 36, de fecha 25 de marzo de 1999, se
publican íntegramente las bases y programa de la convocatoria
para cubrir mediante concurso-oposición libre diversas plazas en
régimen de personal laboral fijo vacantes en la plantilla de personal
laboral de la Gerencia Municipal de Urbanismo, dotadas con los
emolumentos correspondientes a cada categoría, contenidas en
la Oferta de Empleo Público de 1997 de la Gerencia Municipal
de Urbanismo de Huelva, publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 173, de fecha 21 de julio de 1997.

Las plazas a cubrir son las siguientes:
Denominación del puesto: Técnico Superior Informático.

Número de plazas vacantes: Una.


