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se hacen públicas las bases rectoras de la convocatoria para la
provisión de varias plazas vacantes en la plantilla de personal
de este Ayuntamiento e incluidas en la oferta de empleo pública
de 1999, que a continuación se relacionan:

Denominación: Auxiliar administrativo de Administración
General. Número de plazas: 2. Escala: Administración General.
Subescala: Auxiliar. Procedimiento de selección: Oposición.

Denominación: Administrativo de Administración General.
Número de plazas: 2. Escala: Administración General. Subescala:
Administrativa. Procedimiento de selección: Concurso-oposición
con turno de promoción interna.

Denominación: Monitor de Ludoteca (a tiempo parcial), per-
sonal laboral. Número de plazas: 1. Procedimiento de selección:
Oposición.

El plazo de presentación de instalación será de veinte días natu-
rales a partir del siguiente al de la publicación de este extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de edictos de este Ayuntamiento y en el «Boletín
Oficial» de la provincia.

Alcalá de Xivert, 16 de junio de 1999.—El Alcalde, Francisco
Juan Mars.

15938 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Valls (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

La Comisión de Gobierno, en sesión celebrada el día 22 de
junio, 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, incluida en la oferta de empleo público
de 1999, que se detallan en el anexo, de acuerdo con la bases
específicas publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Tarragona» número 126, del día 2 de junio 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».

Convocatoria F04/99:

Denominación: Aparejador. Régimen jurídico: Funcionario.
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de plaza: Una. Sistema de acceso: Concurso-oposición libre.

Convocatoria F05/99:

Denominación: Administrativo. Régimen jurídico: Funcionario.
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de plazas: Una. Sistema de acceso: Concurso-oposición
libre.

Convocatoria F06/99:

Denominación: Auxiliar Administrativo. Régimen jurídico: Fun-
cionario. Escala de Administración General, subescala Auxiliar.
Número de plazas: Una. Sistema de acceso: Concurso-oposición
libre.

Convocatoria F07/99:

Denominación: Alguacil. Régimen jurídico: Funcionario. Escala
de Administración General, subescala Subalterna. Número de pla-
zas: Una. Sistema de acceso: Concurso-oposición libre.

Valls, 22 de junio de 1999.—El Alcalde-Presidente, Jordi Cas-
tells i Guasch.

15939 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Polinyà (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

El Ayuntamiento de Polinyà convoca la provisión de la siguiente
plaza de personal funcionario incluido en la oferta pública de
empleo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» número 85, de 9
de abril de 1999):

Nombre de la plaza: Cabo de la Policía Local. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía
Local. Número de plaza: Una. Sistema selectivo: Concurso-opo-
sición por promoción interna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 142,
de 15 de junio de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 2916, de 23 de junio de 1999, se han publi-
cado íntegramente las bases que regulan la provisión de esta plaza,
así como su convocatoria.

Las solicitudes se presentarán en el Registro de Entrada de
documentos del Ayuntamiento, o en la forma que establece el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, dentro del plazo de veinte días naturales,
contados desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el forma prevista en las bases.

Polinyà, 26 de junio de 1999.—La Alcaldesa, Pepita Pedraza
Alcaide.

15940 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Jávea (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Jefe de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 127,
de fecha 5 de junio de 1999, se publican las bases genéricas
y específicas de la convocatoria para la provisión de una plaza
de Suboficial Jefe, vacante en el Cuerpo de la Policía Local de
Jávea, siguiente:

Un Suboficial Jefe Policía Local. Plaza en propiedad. Escala
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Sistema
selectivo: Concurso-oposición. Turno: Promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Jávea, 28 de junio de 1999.—El Alcalde, Juan Bautista Mora-
gues Pons.

15941 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 1999, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), que rectifica la de 21
de mayo de 1999 y abre nuevo plazo de presentación
de instancias en la convocatoria para proveer una pla-
za de Auxiliar de Administración General.

En fecha 24 de junio de 1999, se publica en el «Boletín Oficial
del Estado» una Resolución de este Ayuntamiento relativa a la
convocatoria de un concurso-oposición para la provisión, en pro-
piedad, de una plaza de Auxiliar de Administración General, cuan-
do en realidad, según las bases publicadas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona» número 116, de fecha 15 de mayo
de 1999, se trata de una convocatoria de oposición por turno
libre para la provisión de una plaza de Auxiliar de Administración
General de la plantilla de funcionarios.

Como consecuencia de esta modificación, el plazo de presen-
tación de instancias para esta plaza será de veinte días naturales,


