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ADMINISTRACIÓN LOCAL

14800 RESOLUCIÓN de 30 de abril de 1999, del Ayunta-
miento de Martorell (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de esta Corporación adop-
tado en fecha de 15 de marzo de 1999, se hacen públicas las
convocatorias para la provisión de diversas plazas vacantes en
la plantilla del personal funcionario y en el cuadro de puestos
de trabajo del personal laboral de este Ayuntamiento. Dichas con-
vocatorias se regirán por las bases publicadas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona» números 79 y 80, de fechas 2
y 3 de abril de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2.864, de fecha 9 de abril de 1999. El plazo
de presentación de solicitudes, para tomar parte en los procesos
selectivos, será de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Las plazas a cubrir, así como los procesos de selección, son
según el detalle siguiente:

Personal funcionario

Concurso de movilidad horizontal, de cuatro plazas de Agentes
de la Policía Local, Escala de Administración Especial, subescala
de Acometidas Especiales y clase Policía.

Concurso-oposición libre, de dos plazas de Oficiales de la Bri-
gada del Servicio de Aguas, Escala de Administración Especial,
subescala de Cometidas Especiales y clase Oficios.

Personal laboral

Concurso-oposición libre, de una plaza de Oficial Pintor de
la Brigada.

Concurso-oposición libre, de una plaza de Auxiliar de Servicios
Técnicos.

Concurso-oposición libre, de una plaza de Técnico de Juventud.

Martorell, 30 de abril de 1999.—El Alcalde.

14801 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 1999, de la Diputación
Provincial de Barcelona, Institut del Teatre, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por Decreto del excelentísimo señor Presidente del Institut del
Teatre, de fecha 16 de febrero de 1999, se aprobaron inicialmente
las bases generales y específicas reguladoras de los procesos selec-
tivos para la provisión de las plazas incluidas en la oferta pública
de ocupación para el año 1999, que fueron posteriormente apro-
badas definitivamente por el Pleno de la Diputación de Barcelona
en sesión celebrada el día 4 de marzo de 1999.

Por Decreto de la Vice-Presidencia, de fecha 2 de junio de
1999, convoca los procesos selectivos correspondientes a las pla-
zas incluidas en la oferta pública de ocupación del organismo
autónomo Institut del Teatre, reservadas a la promoción interna
para el año 1999, de acuerdo con el detalle siguiente:

Convocatoria IT99PI01: Se convoca proceso selectivo, por el
sistema de concurso oposición, para proveer una plaza de Técnico
de Medio Ambiente, del grupo de clasificación B, de la plantilla
laboral del Institut.

Convocatoria IT99PI02: Se convoca proceso selectivo, por el
sistema de concurso oposición, para proveer una plaza de Técnico
Auxiliar de Informática, del grupo de clasificación C, de la plantilla
laboral del Institut.

Convocatoria IT99PI03: Se convoca proceso selectivo, por el
sistema de concurso oposición, para proveer una plaza de Auxiliar
de Gestión, del grupo de clasificación C, de la plantilla laboral
del Institut.

Convocatoria IT99PI04: Se convoca proceso selectivo, por el
sistema de concurso oposición, para proveer una plaza de Soporte

Administrativo, del grupo de clasificación D, de la plantilla laboral
del Institut.

Convocatoria IT99PI05: Se convoca proceso selectivo, por el
sistema de concurso oposición, para proveer una plaza de Oficial
de Mantenimiento, del grupo de clasificación D, de la plantilla
laboral del Institut.

Las bases íntegras de esta convocatoria han sido publicadas
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 88, de 13 de abril
de 1999, y están expuestas en el tablón de anuncios de este Institut
(Sant Pere més baix, 7).

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales contados a partir del día siguiente a la última publicación
de la convocatoria en el «Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya» o el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi-
carán en el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» y en
el tablón de anuncios del Institut del Teatre (Sant Pere més baix, 7).

Barcelona, 3 de junio de 1999.—El Presidente, Manuel Royes
i Vila.

14802 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Murillo de Río Leza (La Rioja), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de La Rioja» número 71, de fecha 10
de junio de 1999, se publican las bases de la convocatoria para
la provisión, mediante concurso-oposición, de dos plazas de Auxi-
liar de Administración General, con carácter funcionario, para este
Ayuntamiento de Murillo de Río Leza (La Rioja), incluidas en la
oferta de empleo de 1999, cuyas bases fueron aprobadas por el
Pleno del Ayuntamiento de fecha 27 de abril de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir 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 Rioja» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Murillo de Río Leza, 11 de junio de 1999.—El Alcalde, Alejandro
Estaban Pisón.

14803 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Guardia de la Policía Local.

Convocatoria para proveer una plaza de funcionario de Policía
Local.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala: Servicios Especia-
les. Denominación: Policía Local, Número de vacantes: Una.

Las bases y convocatoria se encuentran publicadas en el «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 135, de fe-
cha 9 de junio de 1999, y en el tablón de edictos del Ayuntamiento;
plazo de presentación de instancias: Veinte días hábiles, a contar
de esta publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

San Martín de Valdeiglesias, 12 de junio de 1999.—El Alcalde,
José Luis García Sánchez.

14804 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de A Illa de Arousa (Pontevedra), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se anuncia convocatoria para cubrir las siguientes plazas:

Una plaza de Administrativo de Administración General,
mediante concurso-oposición.

Una plaza de Encargado de Obras y Servicios (personal laboral
fijo), mediante concurso.


