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13345 RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Calonge (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» de 23 de abril
de 1998, se publican íntegras las bases que han de regir el proceso
de selección, mediante concurso oposición (promoción interna),
de una plaza de Administrativa de Administración General, vacante
en la plantilla de personal de esta corporación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» de 27 de marzo
de 1999, se publican íntegras las bases que han de regir el proceso
de selección convocado, mediante concurso-oposición, de las
siguientes plazas de personal funcionario y laboral fijo, vacantes
en la plantilla de personal de esta corporación.

Una plaza de Funcionario técnico de Medio Ambiente, grupo
B (promoción interna) Administración Especial.

Una plaza de Coordinador de obras y servicios, mediante con-
trato laboral (libre acceso).

Una plaza de Técnico Informático, mediante contrato laboral
a tiempo parcial (libre acceso).

Una plaza de Técnico administrativo de Administración Gene-
ral, mediante contrato laboral a tiempo parcial (libre acceso).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», y
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Calon-
ge, o mediante cualquiera de los medios que figuran a tales efectos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente y si procede en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» y en el tablón de anuncios de este Ayun-
tamiento.

Calonge, 20 de mayo de 1999.—El Alcalde-Presidente, Josep
Roselló i Pijoan.

13346 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Cubelles (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En cumplimiento de lo que dispone el acuerdo de Pleno de
fecha 30 de abril de 1999, se anuncia la convocatoria de las
pruebas selectivas para proveer las plazas que a continuación se
especifican, vacantes en la plantilla de la Corporación, cuyas bases
íntegras están publicadas el 19 de mayo de 1999 en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona», con la referencia
0299018904, conforme el esquema reflejado en el artículo 56
del RPEL.

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

a) Ente local convocante: Ayuntamiento de Cubelles.
b) Datos referentes a las plazas:

Funcionarios de carrera

Clasificación: Escala Administración Especial. Subescala Téc-
nica. Clase: Técnico Medio. Categoría: Arquitecto Técnico. Sis-
tema de selección: Concurso-oposición. Vacantes: Una.

Clasificación: Escala Administración Especial. Subescala Ser-
vicios Especiales. Clase: Policía Local. Categoría: Cabo. Sistema
de selección: Concurso-oposición. Vacantes: Una. Promoción
interna.

Personal laboral

Categoría laboral: Conserje Escuelas. Sistema de selección:
Concurso. Vacantes: Una.

Categoría laboral: Conserje Mantenimiento Polideportivo. Sis-
tema de selección: Concurso. Vacantes: Una.

Categoría laboral: Conserje Casal de Cultura. Sistema de selec-
ción: Concurso. Vacantes: Una. Dedicación a tiempo parcial.

Categoría laboral: Operario de limpieza de vías públicas. Sis-
tema de selección: Concurso. Vacantes: Dos.

Categoría laboral: Ordenanza del Casal d’Avis. Sistema de
selección: Concurso. Vacantes: Una. Dedicación a tiempo parcial.

c) La composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas
se hará pública junto a la lista de aspirantes admitidos y excluidos.

d) Todos los anuncios sucesivos referentes a la presente con-
vocatoria se publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Cubelles, 24 de mayo de 1999.—El Alcalde, Joan Vidal i Urpí.

13347 RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Gijón (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» de fecha 11
de mayo de 1999, aparecen publicadas las bases de la convo-
catoria para la provisión de las plazas correspondientes a la oferta
de empleo público del Ayuntamiento de Gijón y de las fundaciones
y patronato dependientes del mismo para 1999, aprobadas por
Acuerdo plenario de fecha 9 de abril de 1999 que a continuación
se citan:

Ayuntamiento de Gijón

Personal funcionario

Una plaza de Oficial Notificador, Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Ofi-
cios. Denominación: Oficial Notificador. Sistema de selección:
Concurso-oposición.

Siete plazas de Guardia de la Policía Local. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Policía Local. Denominación: Guardia. Sistema de selección:
Oposición libre.

Tres plazas de Bombero-conductor del Servicio de Extinción
de Incendios y Salvamentos. Clasificación: Escala de Administra-
ción Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Servicio
de Extinción de Incendios. Denominación: Bombero-conductor.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Personal laboral

Una plaza de Analista de Sistemas. Sistema de selección: Con-
curso-oposición libre.

Dos plazas de Operador de Ordenador. Sistema de selección:
Concurso-oposición libre.

Una plaza de Oficial de Oficios. Sistema de selección: Con-
curso-oposición.

Tres plazas de Director de Programas. Sistema de selección:
Concurso-oposición libre.

Dos plazas de Técnico de Gestión. Sistema de selección: Con-
curso-oposición libre.

Una plaza de Auxiliar Administrativo. Sistema de selección:
Concurso-oposición libre.

Una plaza de Subalterno. Sistema de selección: Concurso-
oposición libre.

Fundaciones y patronato

Personal laboral

Dos plaza de Técnico de Jardín de Infancia de la Fundación
Municipal de Servicios Sociales. Sistema de selección: Concur-
so-oposición.

Una plaza de Responsable de Unidad de Trabajo Social de
la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición libre.
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Una plaza de Director de Programa, especialidad Salud Laboral,
de fundaciones y patronato dependientes del Ayuntamiento de
Gijón. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Tres plazas de Técnico Auxiliar de Bibliotecas de la Fundación
Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular. Sistema
de selección: Dos plazas convocadas en turno de libre acceso,
sistema de oposición libre, configuradas con jornada laboral a
tiempo parcial (50 por 100 jornada), y una plaza en turno de
promoción interna, concurso-oposición.

Una plaza de Administrativo para la Fundación Municipal de
Cultura, Educación y Universidad Popular. Sistema de selección:
Concurso-oposición.

Tres plazas de Oficial de Instalaciones Deportivas del Patronato
Deportivo Municipal. Sistema de selección: Dos plazas en turno
de libre acceso sistema de oposición libre, y una plaza en turno
de promoción interna, sistema de concurso-oposición.

Tres plazas de Subalterno de la Fundación Municipal de Cul-
tura, Educación y Universidad Popular. Sistema de selección: Opo-
sición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas que se
celebren, con el justificante de haber abonado los derechos de
examen correspondientes, se presentarán, en modelo oficial, en
el Registro General del Ayuntamiento de Gijón, o en el de las
fundaciones y patronato dependientes del mismo, en un plazo
de veinte días naturales contados a partir del día siguiente a aquel
en que aparezca publicado anuncio de la respectiva convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a las pruebas que se convo-
quen se publicarán únicamente en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento de Gijón.

Gijón, 24 de mayo de 1999.—El Alcalde, P. D. F. (Resolución
de 21 de julio de 1995), la Primera Teniente de Alcalde, María
José Ramos Rubiera.

13348 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Beasain (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Profesor/a de
Música (Trompeta), personal laboral.

Lasa bases se han publicado íntegramente en el «Boletín Oficial
de Gipuzkoa» número 91, de 18 de mayo de 1999, para proveer,
mediante concurso-oposición, una plaza de Profesor/a de Música
(especialidad Trompeta) de la Beasaingo Loinatz Musika Eskola
Publikoa, con el nivel de titulación correspondiente al grupo de
clasificación B, vacante en la plantilla de personal laboral de la
Beasaingo Loinatz Musika Eskola Publikoa.

La plaza tiene asignado el nivel 12 de retribuciones generales
del ARCEPAFE, y un perfil lingüístico 3, con fecha de precepti-
vidad 29 de abril de 1999.

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

Beasain, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde, Ion Jauregui
Bereciartua.

13349 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Beasain (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Profesor/a de
Música (Clarinete), personal laboral.

Las bases se han publicado íntegramente en el «Boletín Oficial
de Gipuzkoa» número 91, de 18 de mayo de 1999, para proveer,
mediante concurso-oposición, una plaza de Profesor/a de Música
(especialidad Clarinete), de la Beasaingo Loinatz Musika Eskola
Publikoa, con el nivel de titulación correspondiente al grupo de
clasificación B, vacante en la plantilla de personal laboral de la
Beasaingo Loinatz Musika Eskola Publikoa.

La plaza tiene asignado el nivel 12 de retribuciones generales
del ARCEPAFE, y un perfil lingüístico 3, con fecha de precepti-
vidad 29 de abril de 1999.

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

Beasain, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde, Ion Jauregui
Bereciartua.

13350 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Beasain (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Profesor/a de
Música (Percusión), personal laboral.

Lasa bases se han publicado íntegramente en el «Boletín Oficial
de Gipuzkoa» número 91, de 18 de mayo de 1999, para proveer,
mediante concurso-oposición, una plaza de Profesor/a de Música
(especialidad Percusión) de la Beasaingo Loinatz Musika Eskola
Publikoa, con el nivel de titulación correspondiente al grupo de
clasificación B, vacante en la plantilla de personal laboral de la
Beasaingo Loinatz Musika Eskola Publikoa.

La plaza tiene asignado el nivel 12 de retribuciones generales
del ARCEPAFE, y un perfil lingüístico 3, con fecha de precepti-
vidad 29 de abril de 1999.

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

Beasain, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde, Ion Jauregui Bere-
ciartua.

13351 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Zalamea de la Serena (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz», de fecha
27 de abril de 1999, página 2150, y en el «Diario Oficial de Extre-
madura» número 58, de 20 de mayo de 1999 (4232), se publican
íntegramente las bases de la convocatoria realizada por el Ayun-
tamiento de Zalamea de la Serena para proveer, mediante opo-
sición, las siguientes plazas:

1. Personal funcionario:

Clasificación: Escala de Administración Especial. Subescala:
Servicios Especiales. Clase: Agente Policía Local. Grupo: D. Núme-
ro de plazas: Una.

2. Personal laboral de carácter fijo: Conserje colegios. Vacan-
tes: Una.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, 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.

Zalamea, 25 de mayo de 1999.—El Alcalde-Presidente, Luis
Dávila Pozo.

13352 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 1999, del Ayunta-
miento de Salt (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 65,
de 22 de mayo de 1999, salieron publicadas las bases generales,
así como la convocatoria, para cubrir definitivamente una plaza
de Agente de la Policía Local, subescala de Servicios Especiales,
clase de Policía Local, mediante concurso de movilidad interad-
ministrativa.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso específico
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, o en
la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de


