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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

17647 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Fuensanta de Martos (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 21, de fecha 28
de mayo de 1999, se publica íntegramente la convocatoria y bases
de las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Policía Local,
mediante oposición libre; mencionada plaza está encuadrada en
la escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, plantilla de funcionarios.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se
harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Fuensanta de Martos, 1 de junio de 1999.—El Alcalde, Juan

Peña Santiago.

17648 RESOLUCIÓN de 9 de julio de 1999, del Ayuntamiento
de Oropesa y Corchuela (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» aparecen publi-
cadas las bases que regulan el concurso-oposición de promoción
interna para la selección para proveer la plaza que a continuación
se detalla:

Funcionarios

Una plaza de Administrativo de Administración General («Bo-
letín Oficial» de la provincia número 118, de 25 de mayo de 1999).

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Oropesa, 9 de julio de 1999.—La Alcaldesa, María del Carmen

Goicoechea Vega.

17649 RESOLUCIÓN de 15 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Santa Margarida i Els Monjos (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas
de personal laboral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, se hace pública la convocatoria del
concurso para la provisión en este Ayuntamiento de las siguientes
plazas vacantes en la plantilla de funcionarios:

Personal laboral

Auxiliar Servicio de Juventud. Número de vacantes: Una. Sis-
tema de selección: Concurso libre.

Peón de la Brigada. Número de vacantes: Una. Sistema de
selección: Concurso libre.

Las bases que regulan la provisión se publican íntegras en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 167, de 14 de julio
de 1999 y se expondrán al público en el tablón de anuncios de
la Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente a la publicación de la presente con-
vocatoria.

Santa Margarida i Els Monjos, 15 de julio de 1999.—El Alcal-
de-Presidente, Jordi Girona Alaiza.

17650 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 1999, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Profesor de Violín, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 160,
de 13 de julio de 1999, se publican íntegramente la convocatoria
y las bases específicas para la provisión de la siguiente plaza,
incluida en la oferta de ocupación pública para 1999:

Convocatoria: 99/022. Denominación de la plaza según plan-
tilla: Profesor titular de Violín. Adscripción: Escuelas y Conser-
vatorio de Música de la Diputación de Tarragona. Régimen jurí-
dico: Laboral. Carácter: Fijo. Grupo de clasificación: Grupo 1 de
la relación de categorías profesionales del vigente Convenio del
personal laboral de la Diputación de Tarragona. Número de plazas
convocadas: Una. Sistema selectivo: Concurso-oposición. Turno:
Libre.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte
días naturales, a contar desde el día siguiente de la última publi-
cación de este extracto en el «Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Tarragona, 16 de julio de 1999.—El Presidente en funciones,
José Mariné Grau.

17651 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Bonrepòs i Mirambell (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 141,
de 16 de junio de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3537, de fecha 13 de julio de 1999, aparecen
publicadas las bases específicas correspondientes a la convoca-
toria de una plaza de Auxiliar administrativo, encuadrada en la
escala de Administración General, subescala Auxiliar, vacante en
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la plantilla del personal funcionario de este Ayuntamiento, incluida
en la oferta de empleo público de 1999.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente 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 Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Bonrepòs i Mirambell, 19 de julio de 1999.—La Alcaldesa.

17652 RESOLUCIÓN de 19 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Cambrils (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 8 de junio
de 1999, aprobó las bases específicas que, junto con las bases
generales, regirán el procese de selección de:

Una plaza de Administrativo, clasificada en la escala de Admi-
nistración General, mediante concurso-oposición, por el sistema
de promoción interna.

Una plaza de Inspector de actividades y tributos, clasificada
en la escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, cometidos especiales, Técnico Especialista, mediante con-
curso-oposición libre.

Una plaza de Técnico de Administración Especial, para la coor-
dinación de la promoción y gestión educativa y cultural del Ayun-
tamiento de Cambrils, mediante concurso-oposición libre.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona» número 162, de 15 de julio
de 1999, y las bases generales en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Tarragona» número 100, de 3 de mayo de 1999.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente de la publicación del
último anuncio de la convocatoria en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado»,

Cambrils, 19 de julio de 1999.—El Alcalde, Joan Serra Sabaté.


