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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.


