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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
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.

20590 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Psicólogo.

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
Psicología, integrada en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase de Técnicos/as superiores, 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.

20591 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sevilla, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Cabo de la Policía Local.

Visto el expediente tramitado para la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso a plazas de Cabos de la Policía Local
de este Ayuntamiento, y de conformidad con el artículo 5 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, se convocan pruebas selec-
tivas para el acceso a estas plazas, cuyas bases, que regirán para
proveer reglamentariamente las mismas, se han publicado en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 166, de 20
de julio, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 80, de 13 de junio, ambos de 1999. El número, plaza, grupo,
escala, subescala, clase, reserva a promoción interna, reserva a
minusválidos y cantidad a ingresar en concepto de derechos de
examen son como a continuación se indican.

Personal funcionario

Escala: Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local y sus Auxiliares:

Número de plazas: Cuatro. Categoría: Cabo. Grupo: D. Reserva
de promoción interna: Cuatro. Reserva a minusválidos: Ninguna.

Los sucesivos anuncios en relación a estas plazas se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla».

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas que se celebren para proveer estas plazas será de
veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación de
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 13 de septiembre de 1999.—El Teniente de Alcalde,

Delegado de Hacienda, Patrimonio y Administración de Personal.

20592 RESOLUCIÓN de 13 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sevilla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

Visto el expediente tramitado para la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso a plazas del Cuerpo de la Policía Local
de este Ayuntamiento, correspondientes a las ofertas de empleo
de 1997 y 1998, y de conformidad con el artículo 5 del Real
Decreto 896/1991, de 7 de junio, se convocan pruebas selectivas
para el acceso a las plazas que más adelante se indican, cuyas
bases generales, que regirán para proveer reglamentariamente las
mismas, se han publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla» número 83, de 13 de abril (con corrección de errores
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 108,
de 13 de mayo), y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 47, de 22 de abril, ambos de 1999. El número, plaza,
grupo, escala, subescala, clase, reserva a promoción interna, reser-
va a minusválidos y cantidad a ingresar en concepto de derechos
de examen son como a continuación se indican:

Personal funcionario

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Clase: Policía Local y sus Auxiliares:

Número de plazas: 35. Categoría: Guardia. Grupo: D. Reserva
de promoción interna: Ninguna. Reserva a minusválidos: Ninguna.

Escala: Administración Especial. Subescala: Servicios Especia-
les. Clase: Policía Local y sus Auxiliares:

Número de plazas: Una. Categoría: Inspector. Grupo: A. Reser-
va a promoción interna: Ninguna. Reserva a minusválidos: Nin-
guna.

Los sucesivos anuncios en relación a estas plazas se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla».

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas que se celebren para proveer estas plazas será de
veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación de
este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 13 de septiembre de 1999.—El Teniente de Alcalde,

Delegado de Hacienda, Patrimonio y Administración de Personal.

20593 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cambrils (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico.

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 23 de
agosto de 1999, aprobó las bases específicas que junto con las
bases generales regirán el proceso de selección de una plaza de
Técnico de Administración Especial, grupo A, para la coordinación
de las competencias municipales en materia de educación, empleo
y orientación profesional, mediante concurso-oposición libre.

Estas bases han sido publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Tarragona» número 209, de 9 de sep-
tiembre de 1999, y las bases generales en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Tarragona» número 100, de 3 de mayo de 1999.
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Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente de la publicación del
último anuncio de la convoatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Cambrils, 16 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Joan Serra
Sabaté.

20594 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villacastín (Segovia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil de
Servicios Múltiples, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 82, de 3
de mayo de 1999, y en el «Boletín Oficial» de la provincia número
54, de 5 de mayo de 1999, aparecieron publicadas las bases de
la convocatoria para cubrir un puesto fijo de personal laboral en
este Ayuntamiento, Alguacil de Servicios Múltiples, incluida en
la oferta pública de empleo de 1999 y publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 124, de 25 de mayo de 1999, modi-
ficada puntualmente la base segunda, por acuerdo del Pleno de
fecha 10 de agosto de 1999, se ha publicado en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 110, de 13 de septiembre de 1999, y
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 176, de 10 de
septiembre de 1999.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans-
curridos veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con la convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia», úni-
camente y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villacastín, 20 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Jerónimo
Lázaro Merinero.

20595 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Almonte (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 213,
de fecha 16 de septiembre de 1999, se publicaron íntegramente
las bases generales para cubrir, en propiedad, por el sistema de
concurso-oposición, de las plazas que figuran en el anexo.

Las instancias para tomar parte en las pruebas podrán pre-
sentarse en el Registro General de este Ayuntamiento en el plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos de
este Ayuntamiento.

Almonte, 21 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Francisco
Bella Galán.

ANEXO

Escala de Administración Especial. Subescala: Técnica. Deno-
minación: Arquitecto Técnico. Titulación: Arquitecto Técnico.
Número de plazas convocadas: Una.

Escala de Administración Especial. Subescala: Técnica. Deno-
minación: Técnico de Agricultura. Titulación: Título de Ingeniero
Técnico Agrícola. Número de plazas convocadas: Una.

20596 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Altafulla (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia se convocan las pla-
zas relacionadas más adelante.

Las bases generales que han de regir la selección de las plazas
y la provisión de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Alta-
fulla y de sus organismos, reservadas al personal laboral están
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona»

número 183, de fecha 9 de agosto de 1999, anuncio núme-
ro 1999/9097.

Las bases generales que han de regir la selección de las plazas
y la provisión de los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Alta-
fulla y de sus organismos, reservadas al personal funcionario, están
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona»
número 183, de fecha 9 de agosto de 1999, anuncio núme-
ro 1999/9098.

Las bases específicas de las distintas plazas convocadas están
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona»
número 219, de fecha 22 de septiembre de 1999, anuncio núme-
ro 1999/10161.

Plazas convocadas de personal funcionario de carrera:

Referencia: Convocatoria 99/001. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Policía Local.
Categoría: Cabo. Denominación: Cabo de la Policía Local. Vacan-
tes: Una. Turno: Promoción entre Agentes de Policías Locales
de Cataluña. Sistema de selección: Concurso-oposición reservado
a Agentes de Policía Locales de Cataluña.

Referencia: Convocatoria 99/002. Escala: Administración
General. Subescala: Auxiliar. Denominación: Auxiliar Administra-
tivo. Vacantes: Una. Turno: Libre. Sistema de selección: Concur-
so-oposición.

Referencia: Convocatoria 99/003. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Ofi-
cios. Categoría: Operario. Denominación: Operario de Servicios
Varios-Peón. Vacantes: Dos. Turno: Libre. Sistema de selección:
Concurso-oposición.

Referencia: Convocatoria 99/004. Escala: Administración
General. Subescala: Administrativa. Denominación: Administra-
tivo. Vacantes: Una. Turno: Libre. Sistema de selección: Opo-
sición.

Referencia: Convocatoria 99/006. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Ofi-
cios. Categoría: Ayudante. Denominación: Operario de Servicios
Varios-Oficial 3.a Vacantes: Una. Turno: Plazas afectadas por el
artículo 15 de la Ley de Mesuras. Sistema de selección: Concur-
so-oposición.

Referencia: Convocatoria 99/007. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Ofi-
cios. Categoría: Ayudante. Denominación: Operario de Servicios
Varios-Maquinista. Vacantes: Dos. Turno: Plazas afectadas por
el artículo 15 de la Ley de Mesuras, dos. Sistema de selección:
Concurso-oposición.

Referencia: Convocatoria 99/008. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Ofi-
cios. Categoría: Ayudante. Denominación: Operario de Servicios
Varios-Peón Especialista. Vacantes: Dos. Turno: Plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Mesuras. Sistema de selección:
Concurso-oposición.

Referencia: Convocatoria 99/009. Escala: Administración
General. Subescala: Auxiliar. Denominación: Auxiliar Administra-
tivo. Vacantes: Dos. Turno: Plazas afectadas por el artículo 15
de la Ley de Mesuras. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Referencia: Convocatoria 99/010. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Ofi-
cios. Categoría: Operario. Denominación: Operario de Servicios
Varios-Peón Cementerio y Jardines. Vacantes: Una. Turno: Plazas
afectadas por el artículo 15 de la Ley de Mesuras. Sistema de
selección: Concurso-oposición.

Referencia: Convocatoria 99/011. Escala: Administración
Especial. Subescala: Servicios Especiales. Clase: Personal de Ofi-
cios. Categoría: Operario. Denominación: Operario de Servicios
Varios-Peón Mantenimiento. Vacantes: Una. Turno: Plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Mesuras. Sistema de selección:
Concurso-oposición.

Referencia: Convocatoria 99/012. Escala: Administración
Especial. Subescala: Técnica. Clase: Técnica Diplomada. Cate-
goría: Técnico de grado medio. Denominación: Arquitecto técnico.
Vacantes: Dos. Turno: Plazas afectadas por el artículo 15 de la
Ley de Mesuras. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Plazas convocadas de personal laboral fijo:

Referencia: Convocatoria 99/005. Clase: Operario. Categoría:
Peón. Denominación: Operario de Servicios Varios-Peón. Titula-


