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ADMINISTRACIÓN LOCAL
22189 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1999, del Ayun-

tamiento de El Prat de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

De conformidad con la oferta de empleo público de este Ayun-
tamiento para el año 1999 y, en cumplimiento del acuerdo adop-
tado por la Comisión de Gobierno de fecha 13 de septiembre,
y del Decreto de la Tenencia de Alcaldía de Economía y Orga-
nización número 461/1999, de 20 de octubre, se anuncian las
pruebas selectivas que a continuación se relacionan, cuyas bases
reguladoras se han publicado íntegramente en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona» número 250, de 19 de octubre
de 1999.

Funcionarios de carrera

Administración General:
Dos plazas de Auxiliar de Administración General, en turno

libre, con la titulación del grupo D y a proveer por el sistema
selectivo de concurso-oposición.

Administración Especial:
Una plaza de Técnico/a superior en Derecho, en turno libre,

con la titulación del grupo A y a proveer por el sistema de con-
curso-oposición.

Una plaza de Técnico/a superior Economista, en turno libre,
con la titulación del grupo A y a proveer por el sistema de concurso.

Una plaza de Técnico/a superior de Servicios Sociales, en turno
libre, con la titulación del grupo A y a proveer por el sistema
de concurso.

Una plaza de Técnico/a medio de gestión en el ámbito de la
Inspección Tributaria, en turno libre, con la titulación del grupo
B y a proveer por el sistema de concurso-oposición.

Una plaza de Técnico/a medio de gestión en el ámbito de la
Administración de Recursos Humanos, en turno libre, con la titu-
lación del grupo B y a proveer por el sistema de concurso-opo-
sición.

Personal laboral

Administración General:
Una plaza de Conserje, en turno libre, con la titulación del

grupo E y a proveer por el sistema de concurso.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del siguiente día 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 Barcelona»
y en el tablón de edictos de esta Corporación Municipal.

El Prat de Llobregat, 20 de octubre de 1999.—El Teniente de
Alcalde de Economía y Organización, Rafael Duarte Molina.

22190 RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Nueva Carteya (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Limpieza y
Mantenimiento.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 117,
de 7 de octubre de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba» número 232, de 7 de octubre de 1999, se publican
íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión de
una plaza de Limpieza/Mantenimiento de polideportivo-piscina,
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente a la
clase de personal laboral fijo, por el procedimiento de concurso
libre.

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

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba».

Nueva Carteya, 20 de octubre de 1999.—El Alcalde, Antonio
Ramírez Moyano.

22191 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del Cabildo
Insular de El Hierro (Tenerife), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado de
Obras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 150, del lunes, 14 de diciembre 1998, se publica con-
vocatoria íntegra para la provisión, en propiedad, por el sistema
de concurso, de una plaza de Encargado de Obras, vacante en
la plantilla de personal laboral del excelentísimo Cabildo Insular
de El Hierro.

De conformidad con lo estipulado en la base 4, apartado 1,
el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios, dimanantes de esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife» y en el tablón de la Corporación.

Valverde de El Hierro, 21 de octubre de 1999.—El Presidente,
Tomás Padrón Hernández.

22192 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Guancha (Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 81, de 5 de julio de 1999, se publica el texto íntegro
de las bases por las que se regirá la convocatoria para proveer
una plaza de Guardia de la Policía Local, encuadrada en la escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife» y en el tablón de anuncios de la Corporación,
de conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria.

Guancha, 21 de octubre de 1999.—La Alcaldesa-Presidenta,
María Elena Luis Domínguez.

22193 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Éibar (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer ocho plazas de Agente de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 136, de fecha 20
de julio de 1999, ha sido publicada la convocatoria y bases para
la provisión, en propiedad, mediante concurso-oposición libre, de
ocho plazas de Agente de la Policía Municipal del Ayuntamiento
de Éibar.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el concurso-oposición es de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados
en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa».

Éibar, 25 de octubre de 1999.—El Alcalde, Ignacio María Arrio-
la López.

22194 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de La Orotava (Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Policía Local.

Extracto del anuncio de las bases de la oposición libre para
cubrir, en propiedad, dos plazas de Policía Local de Administración
Especial, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento de La
Orotava.


