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23884 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Lloret de Mar (Girona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la
Policía Local.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), en sesión
celebrada el día 25 de octubre de 1999, se convoca el concur-
so-oposición de promoción interna, para la provisión de una plaza
de Cabo de la Policía Local, vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento, de Administración General, Ser-
vicios Especiales.

Las bases con las condiciones de esta convocatoria aparecen
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Girona» número 143, de fecha 13 de noviembre de 1999.

Las instancias, dirigidas al Presidente de la Corporación, se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Lloret
de Mar, en horas de oficina, durante el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
edicto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» («DOGC»).

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se
harán públicas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lloret de Mar, 22 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Josep

Sala i Montero.

23885 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Lloret de Mar (Girona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de
Administración General.

De conformidad con el acuerdo adoptado por la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona) en sesión
celebrada el día 25 de octubre de 1999, se convoca el concur-
so-oposición para la provisión de dos plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo de Administración General, vacantes en la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento.

Las bases con las condiciones de esta convocatoria aparecen
publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Girona» número 143, de fecha 13 de noviembre de 1999.

Las instancias, dirigidas al Presidente de la Corporación, se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Lloret
de Mar, en horas de oficina, durante el plazo de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
edicto en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» (DOGC).

Asimismo, las sucesivas actuaciones de esta convocatoria se
harán públicas en el «Boletín oficial de la Provincia de Girona»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lloret de Mar, 22 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Josep

Sala i Montero.

23886 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Tordesillas (Valladolid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Jefe de Obras,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 268,
de fecha 22 de noviembre de 1999, han sido publicadas las bases
y programa de la convocatoria para la provisión, mediante el sis-
tema de concurso-oposición, de una plaza de Jefe de Obras en
el Ayuntamiento de Tordesillas, vacante correspondiente a la plan-
tilla de personal laboral.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
se dirigirán a la señora Alcaldesa-Presidenta, presentándose en
el Registro General del Ayuntamiento de Tordesillas, o en
cualquiera de las formas previstas en 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, adjuntando la documentación que exige la base tercera.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Tordesillas y en el «Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Valladolid».

Tordesillas, 23 de noviembre de 1999.—La Alcaldesa-Presiden-
ta, María del Milagro Zarzuelo Capellán.

23887 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 276,
de fecha 18 de noviembre de 1999, se publican las bases del
concurso-oposición para la provisión de una plaza de Arquitecto
técnico, una plaza de Trabajadora familiar y una plaza de Peón
de Servicios Múltiples de la plantilla laboral.

El plazo de presentación de instancias para estas plazas será
de veinte días naturales, a contar desde el siguiente día hábil
a la última publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado» o en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Vic, 23 de noviembre de 1999.—El Alcalde.

23888 RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Guijuelo (Salamanca), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 219, de fecha
16 de noviembre de 1999, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Guijuelo para
proveer las siguientes plazas:

Convocatoria unitaria

Funcionarios:

Dos plazas de la Escala de Administración General, subescala
Administrativa (una de las vacantes corresponde a la oferta de
empleo de 1998). Sistema de provisión: Concurso-oposición de
promoción interna.

Una plaza de la Escala de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase Policía Local. Sistema de provisión:
Concurso-oposición libre.

Una plaza de la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local, categoría de Oficial. Sis-
tema de provisión: Concurso de méritos, mediante promoción
interna.

Dos plazas de la Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. Sistema de pro-
visión: Concurso-oposición libre.

Dicha convocatoria se regirá por las bases publicadas en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 219, de fecha 16 de
noviembre de 1999, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 223, de fecha 18 de noviembre de 1999.

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 en la forma establecida en las bases que regirán la
misma.

Guijuelo, 24 de noviembre de 1999.—El Alcalde, Alfonso Sali-
nero García.


