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ADMINISTRACIÓN LOCAL

18639 RESOLUCIÓN de 10 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 73, de fecha 12
de junio de 1999, y «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 2933, de fecha 19 de julio de 1999, publican las bases
de las convocatorias que se relacionan, convocadas por este Ayun-
tamiento de Lleida:

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Economista, Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, Técnico Superior de funcionarios de carrera.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Médico (Salud Escolar), Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, Técnico Superior de funcionarios de carrera.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Técnico Superior (Relaciones institucionales), Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, Técnico Superior de
funcionarios de carrera.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Diplomado de Enfermería (Salud Escolar), Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, Técnico grado medio de
funcionarios de carrera.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, Técnico grado medio de fun-
cionarios de carrera.

Concurso-oposición para la provisión en propiedad de tres pla-
zas de Técnico en Empresas y Actividades Turísticas del Patronato
Municipal de Turismo de Lleida, Escala de Administración Espe-
cial, subescala Técnica, Técnico grado medio de funcionarios de
carrera.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días
naturales a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Lleida, 10 de agosto de 1999.—El Alcalde.

18640 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Monserrat (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 87,
de 14 de abril de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3436, de 17 de febrero de 1999, se publica
la convocatoria y las bases de la oposición libre para la provisión
en propiedad de una plaza de Policía Local, perteneciente a la
Escala Básica, categoría Policía Local, de conformidad con el ar-
tículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el
«Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayun-
tamiento o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán de acuerdo con lo establecido en las bases de esta
convocatoria.

Monserrat, 18 de agosto de 1999.—El Alcalde, Josep María
Mas García.

18641 RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Torrent (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» números
94 y 117, de 22 de abril y 19 de mayo de 1999, y en el «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» números 3509 y 3561, de
3 de junio y 16 de agosto de 1999, se publican las bases específicas
de la convocatoria unitaria comprensiva de procesos de selección
para la provisión en propiedad de las siguientes plazas de fun-
cionarios, contenidas en la oferta de empleo público del Ayun-
tamiento de Torrent para 1998:

Denominación: Sargento. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía Local y sus Auxi-
liares. Escala: Ejecutiva. Número total: Una. Promoción interna:
Una.

Denominación: Cabo. Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Servicios Especiales. Clase: Policía Local y sus Auxiliares.
Escala: Básica. Número total: Seis. Promoción interna: Seis.

Denominación: Policía. Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía Local y sus Auxi-
liares. Escala: Básica. Número total: Diez. Turno libre: Siete. Turno
movilidad: Tres.

Las solicitudes para tomar parte en las correspondientes prue-
bas se formularán en el modelo oficial que facilitará el Ayunta-
miento o en la forma que determina la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria unitaria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»
y en el tablón de edictos de la Corporación.

Torrent, 18 de agosto de 1999.—El Alcalde accidental, José
Bresó Olaso.

18642 RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Lucena (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 87,
de fecha 29 de julio de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba» número 181, de fecha 6 de agosto de 1999, fueron
publicadas las bases para la provisión de las plazas que se rela-
cionan a continuación, en la forma que también se indica, incluidas
en la oferta de empleo público de 1998, aprobada por acuerdo
plenario del día 30 de junio de dicho año.

Personal laboral:

Una plaza de Oficial primera del Servicio de Obras. Sistema
selectivo: Oposición libre.

Una plaza de Barrendero. Sistema selectivo: Oposición libre.

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 estas convocatorias
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lucena, 19 de agosto de 1999.—El Alcalde, P. D., el Primer
Teniente de Alcalde, Juan Torres Aguilar.

18643 RESOLUCIÓN de 26 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Parets del Vallès (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Mediante Decreto de fecha 23 de agosto de 1999, se efectúa
el anuncio de la convocatoria para cubrir diversas plazas de per-
sonal funcionario, cuyas bases aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 204, de 26 de agosto de 1999,
y que son las siguientes:


