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Personal laboral:

Por el sistema de concurso-oposición libre: Una plaza de Auxi-
liar administrativo.

Funcionarios:

Por el sistema de concurso-oposición: Dos plazas de Portero
de Escuela de la Escala de Administración General, subescala
subalterna.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria solamente se
harán públicos en el tablón de anuncios del Servicio de Personal
del Ayuntamiento de Granollers.

Granollers, 16 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Josep Puja-
das i Maspons.

20478 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Granollers (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 186,
de fecha 5 de agosto de 1999, se publican íntegramente las bases
y programas de la convocatoria para cubrir con carácter de pro-
piedad las siguientes plazas:

Personal laboral:

Por el sistema de concurso-oposición libre: Tres plazas de Con-
serje y una plaza de Portero de Escuela.

Por el sistema de concurso libre: Dos plazas de Conserje.

Funcionarios:

Por el sistema de concurso-oposición: Una plaza de Operario
Jardinero de la Escala de Administración General, subescala de
servicios especiales, personal de oficios.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria solamente se
harán públicos en el tablón de anuncios del Servicio de Personal
del Ayuntamiento de Granollers.

Granollers, 16 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Josep Puja-
das i Maspons.

20479 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Peón especialista,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 188,
de 17 de agosto de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.567, de 24 de agosto de 1999, se publican
anuncios relativos a la convocatoria de la oposición libre, para
cubrir con personal laboral fijo una plaza de Peón especialista,
perteneciente a la Sección de Deportes.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 20 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

20480 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial segun-
da, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears» (BOCAIB), número 116, de 14 de septiembre de 1999,
se ha procedido a la publicación de las bases que han de regir
la convocatoria y bases del concurso convocado por este Ayun-
tamiento, para la provisión, por promoción interna, de una plaza
de Oficial segunda de la plantilla de personal laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en dicha selección y
oposición, deberán presentarse en el plazo de veinte días natu-
rales, a partir del siguiente día hábil al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el tablón
de edictos del Ayuntamiento, o si fuere preciso, en el «Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears».

Llucmajor, 23 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Lluc Tomás
Munar.

20481 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Montalbán (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba», número 110,
de 15 de mayo, rectificado en el número 202, de 1 de septiembre,
y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», número 58, de 20
de mayo, rectificado en el número 106, de 11 de septiembre,
todos ellos de 1999, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Montalbán, de Cór-
doba, para proveer, mediante oposición libre, una plaza de Policía
Local, más aquellas que se produzcan hasta el día de inicio de
las pruebas, vacante en la plantilla de Funcionarios de este Ayun-
tamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, categoría Policía Local.

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 esta convocatoria se
publicarán únicamente, en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba», y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Mon-
talbán, de Córdoba.

Montalbán, 23 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Florencio
Ruz Bascón.

20482 RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 1999, del Con-
sejo Insular de Mallorca (Illes Balears), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 118, de 18
de septiembre de 1999, se publica la convocatoria de las pruebas
selectivas para la provisión de plazas vacantes en la plantilla de
personal funcionario y laboral del Consejo Insular de Mallorca,
correspondiente a la oferta de empleo público para el año 1998
(tercera fase), cuyas bases fueron aprobadas por el Pleno el día 6
de abril de 1998 (corrección de errores del día 1 de junio de 1998),
publicadas en el «Boletín Oficial de las Illes Balears» número 141,
de 5 de noviembre de 1998 (corrección de errores en el «Boletín
Oficial de las Illes Balears» número 151, de 26 de noviembre
de 1998) y modificadas por Resolución de la Presidencia del día 28
de junio de 1999 («Boletín Oficial de las Illes Balears» número 88,
de 10 de julio de 1999).

Las plazas objeto de la convocatoria son las que se relacionan
a continuación:

A) Personal funcionario:

Una plaza de Arquitecto Superior (Cultura y Patrimonio His-
tórico). Clasificación: Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica, clase Técnico Superior.


