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17463 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Monesterio (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Poli-
cía Local.

Convocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Policía
Local, mediante concurso-oposición.

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».

Las bases de la plaza convocada aparecen publicadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia del día 9 de julio de 1999.

Monesterio, 19 de julio de 1999.—El Alcalde.

17464 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Navalagamella (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 166,
de fecha 15 de julio de 1999, se ha publicado la convocatoria
y bases específicas que han de regir el proceso relativo para cubrir
en propiedad la plaza que a continuación se relaciona en la oferta
de empleo público 1998.

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D; clasificación:
Escala de Administración General; subescala: Auxiliar; denomi-
nación: Auxiliar Administrativo; vacantes: Una; sistema: Oposi-
ción libre.

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

Los sucesivos anuncios que se produzcan se publicarán en su
caso en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Navalagamella, 19 de julio de 1999.—El Alcalde.

17465 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Tarazona (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Monitores de
Ludoteca.

En el «Boletín Oficial de Aragón» número 82, de 30 de junio
de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza»
número 153, de 8 de julio de 1999, aparecen publicadas ínte-
gramente las bases que han de regir el procedimiento de con-
curso-oposición libre para la provisión en propiedad de dos plazas
de Monitores de la Ludoteca Municipal, con dedicación de media
jornada, vacantes en la plantilla de personal laboral de esta Cor-
poración.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza».

Tarazona, 19 de julio de 1999.—El Alcalde.

17466 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 172,
de fecha 20 de julio de 1999, se han publicado las convocatorias
íntegras para la provisión de las siguientes plazas, vacantes en
la plantilla de personal del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat,
incluidas en la oferta pública de empleo de 1999 (turno libre):

A) personal funcionario

Número de plazas: Una. Grupo: D. Clasificación: Escala Admi-
nistración General: Auxiliar. Denominación: Auxiliar administra-
tivo/a.

Número de plazas: Una. Grupo: E. Clasificación: Escala Admi-
nistración General: Subalterno de Administración General. Deno-
minación: Subalterno.

Número de plazas: Dos. Grupo: A. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Técnica: Técnico superior. Deno-
minación: Abogado/a.

Número de plazas: Una. Grupo: B. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Técnica: Técnico medio. Denomi-
nación: Estadística.

Número de plazas: Una. Grupo: C. Clasificación: Escala Admi-
nistración Especial, subescala Cometidos Especiales: Técnico auxi-
liar. Denominación: Auxiliar de Biblioteca.

Número de plazas: Cuatro. Grupo: D. Clasificación: Escala
Administración Especial. Subescala Servicios Especiales Guardia
Urbana: Urbana. Denominación: Agente Guardia Urbana.

B) Personal de régimen laboral

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico superior en
Comunicación.

Número de plazas: Una. Denominación: Técnico medio, Gent
Gran (Gente Mayor).

Número de plazas: Dos. Denominación: Auxiliar de Juventud.
Número de plazas: Dos. Denominación: Peón.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en este
proceso es de veinte días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del
Estado».

Cornellà de Llobregat, 21 de julio de 1999.–El Alcalde.

17467 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de Cornellà de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 172,
de fecha 20 de julio de 1999, se han publicado las convocatorias
íntegras para la provisión de las siguientes plazas, vacantes en
la plantilla de personal laboral del Instituto Municipal de Edu-
cación, incluidas en la oferta pública de empleo de 1999 (turno
libre):

Sistema concurso:

Número de plazas: Una. Denominación: Fisioterapeuta.
Número de plazas: Una. Denominación: Profesora de Música,

Grado Medio, especialidad en Lenguaje Musical y Canto Coral.
Número de plazas: Una. Denominación: Profesora de Música,

Grado Medio, especialidad en Clarinete.
Número de plazas: Una. Denominación: Profesora de Música,

Grado Medio, especialidad en Flauta de Pico.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en este
proceso es de veinte días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación del presente edicto en el «Boletín Oficial del
Estado».

Cornellà de Llobregat, 21 de julio de 1999.–El Alcalde.

17468 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Villa del Río (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» números
150 y 156, de fechas 1 y 8 de julio de 1999, se publican res-
pectivamente las bases íntegras de la convocatoria realizada por
el Ayuntamiento de Villa del Río, para proveer mediante oposición
y concurso-oposición libre, una plaza de Escala de Administración
General, subescala Administrativa, clase Administrativo, grupo C
y otra de la Escala de Administración Especial, subescala Personal
de Oficios, clase Peón de Oficios Operario Albañil, grupo E, vacan-
tes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento y dotados
de los emolumentos correspondientes a ambos grupos.


