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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-
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ción: Certificado de Escolaridad. Vacantes: Una. Sistema de selec-
ción: Concurso-oposición restringido a discapacitados.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Altafulla, 22 de septiembre de 1999.—El Alcalde-Presidente,

Manuel Ramón Fuentes.

20597 RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de
Tenerife), referente a la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Limpiadores/as, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 32, de 16 de marzo de 1998 y por extracto en el «Boletín
Oficial de Canarias» número 124, de 30 de septiembre del mismo
año, han sido publicadas las bases de la convocatoria para la
provisión en propiedad, por concurso, de cuatro plazas de lim-
piadores/as del colegio público vacantes en la plantilla laboral
de este excelentísimo Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Santa Cruz de La Palma, 24 de septiembre de 1999.—El Alcal-
de, Carlos J. Cabrera Matos.

20598 RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vilafant (Girona), de corrección de errores
en la de 30 de agosto de 1999, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Recaudador.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 228, de fecha 23
de septiembre de 1999, página 34021, aparece un error material
en la publicación de la Resolución del Ayuntamiento de Vilafant
de 30 de agosto de 1999, en lo referente al inicio del cómputo
del plazo de presentación de instancias para la provisión de una
plaza de Recaudador, por lo que se hace público el error advertido
haciendo constar la siguiente enmienda:

Donde dice: «... al de la publiación de este anuncio en el ‘‘Bo-
letín Oficial del Estado’’»; ha de decir: «... al de la publicación
de este anuncio en el ‘‘Diario Oficial de la Generalidad de Cata-
luña’’».

Vilafant, 26 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Paulí Fer-
nández Díaz.

20599 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Adrada (Ávila), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ávila» número 154,
de fecha 15 de septiembre de 1999, se publican íntegramente

las bases y programa de la convocatoria para cubrir, mediante
promoción interna, una plaza de Oficial de la Policía Local, vacante
en la plantilla de este Ayuntamiento, escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente al de la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

La Adrada, 28 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Juan José
Tomás Esteban.

20600 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Madrigal de la Vera (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 214,
de 17 de septiembre de 1999, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Madrigal de
la Vera para proveer, mediante oposición libre, una plaza de Agen-
te de la Policía Local, vacante en la plantilla personal, escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi-
les, 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 citado «Boletín» provincial y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Madrigal de la Vera, 28 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

20601 RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife),
referente a la convocatoria para proveer tres plazas
de Guardia de la Policía Local.

Mediante Decreto de Alcaldía, se convocan pruebas selectivas
para proveer, mediante el sistema de oposición libre, tres plazas
de Policía local, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento,
incluidas en la oferta de empleo público para el ejercicio 1999,
encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales.

La presente convocatoria se regirá por las bases aprobadas
mediante Decreto de Alcaldía número 793/99, de fecha 15 de
julio, y publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Santa Cruz de Tenerife» número 116, de fecha 24 de
septiembre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anun-
cio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Villa de Mazo, 28 de septiembre de 1999.—El Alcalde-Presi-
dente, Adolfo Rodríguez González.


