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11464 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 22, de fecha
20 de febrero de 1999, y «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya» número 2869, de fecha 16 de abril de 1999, publican la
convocatoria (bases), que regirá el concurso-oposición (promición
interna) convocado por este Ayuntamiento de Lleida, para proveer
en propiedad 36 plazas de Administrativo, escala de Administra-
ción Especial, subescala Administrativa, grupo C, de funcionarios
de carrera.

Asimismo, el «Boletín Oficial de la Provincia» número 40, de
fecha 3 de abril de 1999 y «Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya» número 2870, de fecha 19 de abril de 1999, publican
la convocatoria (bases), que regirá el concurso de mobilidad inte-
radministrativa convocado por este Ayuntamiento de Lleida, para
proveer, en propiedad 15 plazas de Agente de la Guardia Urbana,
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía local, grupo D, de funcionarios de carrera.

Las referidas plazas tienen asignación presupuestaria, de con-
formidad con su grupo y clase.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación del presente anun-
cio.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo-
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la
provincia.

Lleida, 22 de abril de 1999.—El Alcalde.

11465 RESOLUCIÓN de 26 de abril de 1999, del Ayun-
tamiento de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

La Alcaldía, por Decreto de fecha 4 de febrero de 1999, acordó
convocar una plaza vacante de Auxiliar de Administración General,
por el sistema de promoción interna, de conformidad con lo que
se establece en las bases generales y específicas aprobadas por
el Consejo Plenario de fecha 27 de octubre de 1997.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de
esta convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya».

Las bases generales de la convocatoria fueron publicadas en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 156,
correspondiente al día 8 de julio de 1998, y las específicas, en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 55, correspondiente
al día 8 de marzo de 1999.

Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Diario Oficial
de la Generalitat de Catalunya».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tarragona, 26 de abril de 1999.—El Alcalde.

11466 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Sitges (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico Medio de
Archivo.

Por acuerdo del Pleno de la Corporación, reunido en sesión
extraordinaria el día 15 de marzo de 1999, se resolvió convocar
las pruebas selectivas para el ingreso en la plaza siguiente:

Clasificación por subescalas, y si procede, por clases y cate-
gorías: Escala Administración Especial, subescala Técnica: Téc-
nico medio. Denominación concreta según plantilla: Técnico
Medio de Archivo. Grupo según artículo 25 del Decreto 214/1990:
B. Número de plazas: Una. Reservada a promoción interna: Una.
Reservada a disminuidos: Ninguna. Sistema de selección: Con-
curso-oposición.

Las bases fueron aprobadas por el Pleno Municipal en fecha
15 de marzo de 1999 y han sido publicadas en el «Boletín Oficial

de la Provincia de Barcelona» número 92, de fecha 17 de abril
de 1999.

Los aspirantes que deseen tomar parte en la convocatoria debe-
rán presentar sus solicitudes en el plazo de veinte días naturales
improrrogables, contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña».

Los posteriores anuncios relacionados con esta convocatoria
serán publicados en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña».

Sitges, 27 de abril de 1999.—El Alcalde, Pere Junyent i Dolcet.

11467 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Librilla (Murcia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Murcia.
Corporación: Librilla.
Número de Código Territorial: 30023.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno, en sesión de fecha 28 de abril de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase de Policía Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar de Policía.

Librilla, 29 de abril de 1999.—El Secretario.—Visto bueno, el
Alcalde.

11468 RESOLUCIÓN de 29 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Olivenza (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Olivenza.
Número de Código Territorial: 06095.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de abril de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Policía Local. Número de vacantes: Dos. Deno-
minación: Agente Policía local.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una.
Denominación: Peón de Servicio de Limpieza.

Olivenza, 29 de abril de 1999.—El Secretario.—Visto bueno,
el Alcalde.

UNIVERSIDADES

11469 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1999, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se publica la composición de las Comisiones de la
convocatoria C1/98, para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios.

De conformidad con lo establecido en el Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre («Boletín Oficial del Estado»


