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Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 26 de julio de 1999.
Procedimiento: Oposición libre. Número de plazas: Una. Plaza
ofertada: Técnico de Administración General. Escala: Administra-
ción General. Subescala: Técnica.

Fecha «Boletín Oficial» de la provincia: 24 de julio de 1999.
Procedimiento: Concurso-oposición libre. Número de plazas: Cua-
tro. Plaza ofertada: Técnico Medio Informática. Escala: Adminis-
tración Especial. Subescala: Técnica Media.

674 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Jefe de Equipo,
personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núme-
ro 275, de 30 de noviembre de 1999, se publican íntegramente
la convocatoria y las bases específicas para la provisión de las
siguientes plazas, incluidas en la oferta de ocupación pública
para 1999:

Convocatoria: 99/034.
Denominación de la plaza según plantilla: Jefe de Equipo.
Adscripción: Brigada Comarcas Norte, Brigada Comarcas Sur

y Brigada Comarcas Centro.
Régimen jurídico: Laboral.
Carácter: Fijo.
Grupo de clasificación: Grupo 4 de la relación de categorías

profesionales del vigente Convenio del personal laboral de la Dipu-
tación de Tarragona.

Número de plazas convocadas: Tres.
Sistema selectivo: Concurso-oposición.
Turno: Promoción interna.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte
días naturales a contar desde el día siguiente de la última publi-
cación de este extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Tarragona, 3 de diciembre de 1999.—El Presidente, Josep Mari-
né Grau.

675 RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Tarragona, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 275,
de 30 de noviembre de 1999, se publican íntegramente la con-
vocatoria y las bases específicas para la provisión de la siguiente
plaza, incluida en la oferta de ocupación pública para 1999:

Convocatoria: 99/033.
Denominación de la plaza según plantilla: Administrativo.
Régimen jurídico: Funcionarial.
Carácter: De carrera.
Escala: Administración General.
Subescala: Administrativa.
Grupo de clasificación: Grupo C del artículo 25 de la Ley

30/1984, de 2 de agosto.
Número de plazas convocadas: Una.
Sistema selectivo: Oposición.
Turno: Promoción interna.

El plazo para la presentación de solicitudes finaliza a los veinte
días naturales a contar desde el día siguiente de la última publi-
cación de este extracto en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» o en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el tablón de anuncios de la Corporación
y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Tarragona, 3 de diciembre de 1999.—El Presidente, Josep Mari-
né Grau.

676 RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Montgat (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Agente de la
Policía Local.

El Ayuntamiento de Montgat convoca concurso para cubrir,
interinamente, tres plazas de Agente de la Policía Local, Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, de
acuerdo con la bases que se han publicado íntegramente en el
«Boletín Oficial» de la provincia número 277, de 19 de noviembre
de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
número 3027, de 1 de diciembre de 1999.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Montgat, 9 de diciembre de 1999.—La Alcaldesa, Rosa M. Ale-
man Serra.

677 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
números 134, 135 y 136, de 5, 8 y 10 de noviembre de 1999,
respectivamente, fueron publicadas las bases para la selección,
por el sistema de oposición, de una plaza de Economista, dos
plazas de Graduados Sociales y dos de Subinspectores Tributarios,
en ejecución de la oferta de empleo público de 1998.

La plaza de Economista se encuentra vacante en la plantilla
del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior.

Las plazas de Graduados Sociales y Subinspectores Tributarios
se encuentran vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife, Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnico Medio.

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 esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Santa Cruz de Tenerife», tablón de anuncios de
la Corporación y/o periódicos de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Cruz de Tenerife, 10 de diciembre de 1999.—El Alcalde,

Miguel Zerolo Aguilar.

678 RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de la Anteiglesia de Sondika (Vizcaya), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Arquitecto.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria y urgente cele-
brada el día 11 de noviembre de 1999, aprobó las bases que
han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad, por
el procedimiento de concurso, de una plaza de la plantilla de fun-
cionarios del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Sondika, perte-
neciente a la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, clase o especialidad Arquitecto Superior, incluida en la oferta
de empleo público de 1998.

Las mismas se han publicado íntegramente el día 7 de diciembre
de 1999, en el «Boletín Oficial de Vizcaya» número 234, y en
el «Boletín Oficial del País Vasco» número 233.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Anteiglesia de Sondika, 13 de diciembre de 1999.—El Alcalde,

Jon Iñaki Zarraga Aburto.


