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22038 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Just Desvern (Barcelona), por la que
se amplía la oferta de empleo público para 1999.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Sant Just Desvern.
Número de Código Territorial: 08221.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por Resolución de Alcaldía de fecha 6 de octubre
de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo, según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Agente de la Policía Local.

Sant Just Desvern, 6 de octubre de 1999.—El Alcalde.

22039 RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1999.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Sant Andreu de Llavaneres.
Número de Código Territorial: 08197.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1999,

aprobada por la Comisión de Gobierno en sesión de fecha 5 de
octubre de 1999.

Funcionarios de carrera

Grupo, según el artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Jefe
de la Policía Local.

Sant Andreu de Llavaneres, 6 de octubre de 1999.—El Alcalde.

22040 RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Monserrat (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 87,
de 14 de abril de 1999, en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.440, de 23 de febrero de 1999, y en el
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3.467, de 6
de abril de 1999, se publica la convocatoria y las bases, así como
la correspondiente corrección de errores del concurso-oposición
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Cabo de Policía
Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, subes-
cala de Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares,
encuadradas en la escala básica, categoría de Cabo, de confor-
midad con el artículo 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, 11 de octubre de 1999.—El Alcalde, Josep María
Mas García.

22041 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Vall d’Uixó (Castellón), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
120, de 2 de octubre de 1999, se publican las bases de la con-
vocatoria para cubrir dos plazas vacantes de Coordinador/a Depor-
tivo/a y 14 plazas de Monitor/a Deportivo/a de personal laboral.

La presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios e publicarán en el «Boletín Oficial» de
la provincia y tablón de anuncios municipal.

La Vall d’Uixó, 13 de octubre de 1999.—El Alcalde, Vicente
Aparici Moya.

22042 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de enero
de 1999, aprobó las bases que han de regir la convocatoria, por
oposición libre, de una plaza vacante de Policía Local de la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, de Administración Especial,
Servicios Especiales, Policía Local.

Las mismas se han publicado, íntegramente, en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Cádiz» número 180, de fecha 5 de agosto
de 1999 y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» núme-
ro 108, de fecha 16 de septiembre de 1999.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con
lo dispuesto en la base 3 de las que rigen la presente convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón
de anuncios de la Casa Consistorial.

Vejer de la Frontera, 13 de octubre de 1999.—El Alcalde, Anto-
nio Jesús Verdú Tello.

22043 RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Operario
de servicios múltiples.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de enero
de 1999, aprobó las bases que han de regir la convocatoria, por
oposición libre, de dos plazas vacantes de Operarios de servicios
múltiples de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
de Administración Especial, Servicios Especiales, Personal de Ofi-
cios.

Las mismas se han publicado, íntegramente, en el «Boletín Ofi-
cial de la Provincia de Cádiz» número 180, de fecha 5 de agosto
de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número
110, de fecha 21 de septiembre de 1999.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con
lo dispuesto en la base 3 de las que rigen la presente convocatoria.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón
de anuncios de la Casa Consistorial.

Vejer de la Frontera, 13 de octubre de 1999.—El Alcalde, Anto-
nio Jesús Verdú Tello.


