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II. Autoridades y personal

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ADMINISTRACIÓN LOCAL

19349 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Titulado/a superior universitario/a, con título de
Licenciado/a en Pedagogía.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 115,
de fecha 14 de mayo de 1999, se publican las bases que han
de regir en el concurso convocado para proveer una plaza de
Titulado/a superior universitario/a, con título de Licenciado/a en
Pedagogía, integrada en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase de Técnicos/as superiores, grupo A, de
las plazas vacantes en la plantilla de funcionarios y funcionarias
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet de Llobregat, 30 de julio de 1999.—El Concejal-
Delegado del Área de Recursos Humanos y Organización, Francesc
Josep Belver Vallés.

19350 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Educador/a especializado/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 115,
de fecha 14 de mayo de 1999, se publican las bases que han
de regir en el concurso convocado para proveer para proveer dos
plazas de Educador/a especializado/a, integradas en la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
de plazas de Cometidos Especiales, grupo C, de las plazas vacantes
en la plantilla de funcionarios y funcionarias de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet de Llobregat, 30 de julio de 1999.—El Concejal-
Delegado del Área de Recursos Humanos y Organización, Francesc
Josep Belver Vallés.

19351 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Titulado/a superior universitario/a, con título de
Licenciado/a en Ciencias Biológicas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 115,
de fecha 14 de mayo de 1999, se publican las bases que han

de regir en el concurso convocado para proveer una plaza de
Titulado/a superior universitario/a, con título de Licenciado/a en
Ciencias Biológicas, integrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos/as superiores, gru-
po A, de las plazas vacantes en la plantilla de funcionarios y fun-
cionarias de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L’Hospitalet de Llobregat, 30 de julio de 1999.—El Concejal-
Delegado del Área de Recursos Humanos y Organización, Francesc
Josep Belver Vallés.

19352 RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Joan de Moró (Castellón), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
medio.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número 95,
de fecha 5 de agosto de 1999, se publican las bases de la con-
vocatoria para cubrir por concurso-oposición, por promoción inter-
na, una plaza de Técnico medio, Escala de Administración General,
incluida en la oferta de empleo público para 1999, publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» de 5 de junio de 1999, número
134.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios
relacionados con esta convocatoria se publicarán en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Castellón» y en el tablón de anuncios
de la Casa Consistorial de Sant Joan de Moró.

Sant Joan de Moró, 12 de agosto de 1999.—El Alcalde, Vicente
Sales Renau.

19353 RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 1999, del Ayun-
tamiento de Puenteareas (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Asesor jurí-
dico, Escala de Administración Especial.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 144, de fecha
29 de julio de 1999, se publica íntegramente la convocatoria para
la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición libre de
una plaza de Asesor jurídico de este Ayuntamiento, con las siguien-
tes características:

Denominación: Asesor jurídico municipal. Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, de Técnico superior.
Grupo: A. Nivel: 28. Dotada con las retribuciones básicas y com-
plementarias de acuerdo con la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Puenteareas, 16 de agosto de 1999.—El Alcalde, José Castro
Álvarez.


