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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL
17874 RESOLUCIÓN de 7 de julio de 1999, del Ayuntamiento

de Matadepera (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Jefe del Departamento
de Obras, personal laboral.

Publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 134,
de fecha 5 de junio de 1999, y en el «Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña» número 2.908, de fecha 11 de junio de 1999,
las bases y la convocatoria para cubrir, mediante concurso opo-
sición, una plaza de Jefe del Departamento de Obras, Servicio
y Medio Ambiente (con titulación de Ingeniero Industrial o de Cami-
nos o Arquitecto), por la presente se hacen públicas dichas bases
y la correspondiente convocatoria, remitiéndose a las publicacio-
nes a las que se hace mención, de personal laboral.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Matadepera, 7 de julio de 1999.—El Alcalde, Jaume Riera
Pascual.

17875 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Granollers (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» nú-
mero 143, de fecha 16 de junio de 1999, se publican íntegramente
las bases y programas de la convocatoria para cubrir, con carácter
de propiedad, las siguientes plazas:

Funcionarios

Por el sistema concurso libre: Una plaza de Ingeniero técnico
de Obras Públicas, de Administración Especial, Técnicos Medios.

Personal laboral

Por el sistema de concurso-oposición libre: Dos plazas de
Asistente Social, grupo B.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento de Granollers en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria solamente se
harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gra-
nollers y se notificarán individualmente a los interesados.

Granollers, 21 de julio de 1999.—El Alcalde, Josep Pujadas
i Maspons.

17876 RESOLUCIÓN de 21 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Granollers (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Conserje, per-
sonal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» nú-
mero 125, de fecha 26 de mayo de 1999, se publican íntegramente
las bases y programas de la convocatoria para cubrir con carácter
de propiedad las siguientes plazas:

Laborales

Por el sistema concurso libre: Una plaza de Conserje Biblioteca,
grupo E.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Granollers, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente a la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria solamente se
harán públicos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Gra-
nollers y se notificarán individualmente a los interesados.

Granollers, 21 de julio de 1999.—El Alcalde, Josep Pujadas
Maspons.

17877 RESOLUCIÓN de 26 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de San Fernando, Patronato Municipal de
Juventud (Cádiz), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 166,
de fecha 20 de julio de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 82, de 17 de julio de 1999, se publicaron
las bases que han de regir la convocatoria para la provisión, con
carácter laboral indefinido y mediante el sistema de concurso-o-
posición, de las siguientes plazas vacantes en la plantilla del Patro-
nato Municipal de Juventud, Organismo Autónomo del excelen-
tísimo e ilustrísimo Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz):

Peón de Servicios Múltiples. Grupo E. Número de vacantes:
Una.

Limpiadora. Grupo E. Número de vacantes: Una.

Las solicitudes deberá presentarse en el Registro del Patronato
Municipal de Juventud del excelentísimo e ilustrísimo Ayuntamien-
to de San Fernando (Cádiz), sito en la calle Real, 170, en el plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente extracto de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los derechos de examen que deberán ser abonados por los
aspirantes se establecen en 1.000 pesetas por cada una de las
plazas a las que opten.

Los restantes anuncios relacionados con este concurso-opo-
sición se publicarán en los tablones de anuncios del Patronato
Municipal de Juventud y del excelentísimo e ilustrísimo Ayunta-
miento de San Fernando (Cádiz).

San Fernando, 26 de julio de 1999.—El Alcalde, Antonio More-
no Olmedo.

17878 RESOLUCIÓN de 28 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Melilla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» extraordinario
número 24, de fecha 23 de julio de 1999, se han publicado ínte-
gramente la bases que han de regir la convocatoria para proveer
varias plazas.

Dos plazas de Delineante, de la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Técnico Auxiliar,
a cubrir por el sistema de concurso-oposición libre, correspon-
diente a la oferta de empleo público de 1997.

Una plaza de Arquitecto Técnico, a cubrir por el sistema de
concurso-oposición libre, correspondiente a la oferta de empleo


