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El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las presentes convocatorias será de veinte días naturales, a con-
tados desde la publicación de este anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Ciudad de Melilla» y tablón
de edictos de la Ciudad.

Melilla, 22 de octubre de 1999.—El Consejero de Recursos
Humanos, Juan Carlos Cuadrado Bordomás.

22342 RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sant Just Desvern (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente
de la Policía Local.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
2.999, del día 21 de octubre de 1999, han sido publicadas las
bases de la convocatoria para la provisión con carácter definitivo
y mediante el sistema de concurso de méritos entre funcionarios
de las policías locales, de una plaza de Agente de la Policía Local
(grupo D), vacante en la plantilla de personal funcionario de la
corporación e incluida en la oferta de empleo público correspon-
diente al ejercicio de 1999.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
y en tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sant Just Desvern.

Sant Just Desvern, 22 de octubre de 1999.—El Alcalde, Ramón
López i Lozano.

22343 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 1999, del Consell
Comarcal del Tarragonés (Tarragona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo del Pleno del Consell Comarcal del Tarragonés
de 31 de mayo de 1999 fueron aprobadas las bases para proveer
una plaza de Arquitecto, funcionario de carrera; un puesto de
trabajo de Técnico de Promoción Económico-Laboral y de Medio
Ambiente, laboral fijo, y un puesto de trabajo de Conserje-Chófer,
laboral fijo, correspondientes a la oferta de empleo público
de 1999.

En el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número
3.000, de fecha 22 de octubre de 1999, aparecen insertas las
bases que han de regir la convocatoria de los puestos de trabajo
antes mencionados.

Quienes pretendan tomar parte en la misma deberán presentar
las instancias en el Registro General de la corporación (calle de
les Coques, 3, de Tarragona), dentro del plazo de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se advierte que la convocatoria y las bases podrán ser impug-
nadas por los interesados mediante recurso contencioso-adminis-
trativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Tarra-
gona, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier
otro recurso que estimen procedente.

Los sucesivos anuncios se insertarán en el «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña».

Tarragona, 25 de octubre de 1999.—El Presidente, Carles Sala
Roca.

22344 RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Castellón de la Plana (Castellón), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico de Prevención de Riesgos Laborales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» número
129, de fecha 23 de octubre de 1999, se han publicado las bases
íntegras que han de regir la convocatoria para proveer una plaza

de Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, vacante en la
plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, encuadrada en
el grupo B, correspondiente a la escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, a
cubrir por el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado», siendo los derechos de examen
de 3.000 pesetas, a abonar en la cuenta denominada «Oposiciones
y concursos. Ayuntamiento de Castellón», entidad Bancaja, núme-
ro 2077 0580 31 05081227.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento, de acuerdo con la
legislación vigente.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Castellón de la Plana, 27 de octubre de 1999.—El Teniente

de Alcalde-Director del Área de Servicios Generales Administra-
tivos, Joaquín Borrás Llorens.

22345 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Laredo (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Jefe Brigada de
Obras.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 202, de fecha 11
de octubre de 1999, se publican las bases que han de regir la
convocatoria del concurso-oposición libre para la provisión de una
plaza de Jefe de la Brigada de Obras, reservada a personal laboral,
e incluida en la oferta de empleo público para 1998.

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

Laredo, 28 de octubre de 1999.—El Alcalde-Presidente, Fer-
nando Portero Alonso.

22346 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Laredo (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 202, de fecha 11
de octubre de 1999, se publican las bases que han de regir la
convocatoria del concurso-oposición libre para la provisión de una
plaza de Arquitecto, reservada a personal funcionario, e incluida
en la oferta de empleo público para 1998.

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

Laredo, 28 de octubre de 1999.—El Alcalde-Presidente, Fer-
nando Portero Alonso.

22347 RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 1999, del Ayun-
tamiento de Laredo (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 202, de fecha 11
de octubre de 1999, se publican las bases que han de regir la
convocatoria del concurso-oposición libre para la provisión de una
plaza de Técnico de Administración General (rama jurídica), reser-
vada a personal funcionario, e incluida en la oferta de empleo
público para 1998.

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

Laredo, 28 de octubre de 1999.—El Alcalde-Presidente, Fer-
nando Portero Alonso.


