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14888 RESOLUCIÓN de 10 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Valls (Tarragona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 7 de junio
de 1999, adoptó el siguiente acuerdo:

Primero.—Convocar las pruebas selectivas para la provisión
de cuatro plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario
del Ayuntamiento de Valls, incluidas en la oferta de empleo público
de 1999, que se detallan en el anexo, de acuerdo con las bases
específicas publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Tarragona» número 115, de 20 de mayo de 1999.

Segundo.—El término para la presentación de instancias finaliza
a los veinte días naturales, a contar del día siguiente de la publi-
cación de este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Tercero.—Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria
serán publicados en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Valls y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Valls, 10 de junio de 1999.—El Alcalde-Presidente, Jordi Cas-
tells i Guasch.

ANEXO

Convocatoria F01/99

Denominación: Agente de la Policía Local. Número de plazas:
Dos. Sistema de acceso: Concurso-oposición libre.

Convocatoria F02/99

Denominación: Cabo de la Policía Local. Número de plazas:
Una. Sistema de acceso: Concurso-oposición, promoción interna.

Convocatoria F03/99

Denominación: Sargento de la Policía Local. Número de plazas:
Una. Sistema de acceso: Concurso-oposición, promoción interna.

14889 RESOLUCIÓN de 11 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas.

Este Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para la provi-
sión, en propiedad, de las plazas vacantes en la plantilla de fun-
cionarios que a continuación se relacionan:

Una plaza, perteneciente a la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, denominación Auxiliar de Administración
General, (concurso-oposición).

Una plaza, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, denominación Oficial
Decorador, (oposición).

Las solicitudes para tomar parte en las referidas convocatorias
se presentarán en el Registro General de Entrada de este Ayun-
tamiento, sito en calle Alfonso XI, número 12, de esta ciudad,
dentro del plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguien-
te al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las bases generales han sido publicadas en su integridad en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 130, de fecha
8 de junio de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía» números 62 y 63, de 29 de mayo y 1 de junio de 1999,
respectivamente.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Algeciras, 11 de junio de 1999.—El Alcalde, Patricio González
García.

14890 RESOLUCIÓN de 14 de junio de 1999, del Ayunta-
miento de Rus (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Conforme a la oferta de empleo público de este Ayuntamiento
para 1998, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 74, de 27 de marzo de 1998, el Pleno de esta Corporación
municipal, en sesión de 26 de junio de 1998, aprobó las bases
y la convocatoria pública de concurso-oposición para cubrir las
siguientes vacantes:

a) Una de Conserje-Limpiador (jornada completa).
b) Una de Jardinero-Barrendero (jornada completa).
c) Una vacante de Limpiador/a (jornada completa).
Todas de Administración Especial.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 119,
de 26 de mayo de 1999, se publican íntegramente las bases de
todas las plazas.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 64,
de 5 de junio de 1999, se publican íntegramente las bases de
la plaza de Conserje-Limpiador. En el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 66, de 10 de junio de 1999, se publican
íntegramente las bases de las plazas de Jardinero-Barrendero y
Limpiador/a.

El plazo para presentar las solicitudes de participación en estos
procesos selectivos es de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación del presente en el «Boletín Oficial del
Estado», de las ocho a las catorce horas. Las instancias, dirigidas
al señor Alcalde-Presidente, se presentan en el Registro General,
o se envían conforme a los procedimientos especiales que con-
templa la Ley 30/1992, en días laborales. A este efecto, los sába-
dos se consideran feriados.

Rus, 14 de junio de 1999.—El Alcalde, Juan A. Sánchez Díaz.

14891 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 3 de
junio de 1999, de la Diputación Provincial de Bar-
celona, Institut del Teatre, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Advertida errata en la inserción de la Resolución de 3 de junio
de 1999, de la Diputación Provincial de Barcelona, Institut del
Teatre, referente a la convocatoria para proveer varias plazas,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 158, de 3
de julio de 1999, página 25598, primera y segunda columnas,
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la convocatoria IT99PI01, donde dice: «... para proveer
una plaza de Técnico de Medio Ambiente...», debe decir: «... para
proveer una plaza de Técnico de Medio Mantenimiento...».


