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ADMINISTRACIÓN LOCAL
13391 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2001, del Ayunta-

miento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo.

En el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña» nú-
mero 3384, de fecha 9 de mayo de 2001, se publican las bases
que han de regir la convocatoria, mediante concurso-oposición
de promoción interna, para la provisión de una plaza de Admi-
nistrativa, perteneciente a la Escala de Administración General,
subescala Administrativa, existente en la plantilla de personal de
este Ayuntamiento, en régimen funcionarial.

Asimismo, dicha convocatoria ha sido publicada en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 110, de fecha 8
de mayo de 2001.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Feliu de Llobregat, 18 de junio de 2001.—El Alcalde,
Àngel Merino i Benito.

13392 RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Ingeniero técnico.

En el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» nú-
mero 3384, de fecha 9 de mayo de 2001, se publican las bases
que han de regir la convocatoria, mediante concurso-oposición
libre, para la provisión de una plaza de Ingeniero técnico, per-
teneciente a la Escala de Administración Especial, subescala Téc-
nica, existente en la plantilla de personal de este Ayuntamiento,
en régimen funcionarial.

Asimismo, dicha convocatoria ha sido publicada en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 110, de fecha 8
de mayo de 2001.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria ser
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Feliu de Llobregat, 18 de junio de 2001.—El Alcalde,
Àngel Merino i Benito.

13393 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Sabadell, Patronato del Archivo Histórico
de Sabadell (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Técnico/a.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
144, de fecha 16 de junio de 2001, se publica la convocatoria
y las bases íntegras para la provisión de dos plazas de Técnico/a
de Administración Especial, Licenciado/a en Historia, vacantes
en la plantilla laboral de este Patronato, de carácter indefinido.

Las instancias para tomar parte en las pruebas se dirigirán
al Presidente del Patronat de l’Arxiu Históric de Sabadell y se
presentarán en el Registro de éste en un plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que
se deriven de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona», en el «Diari Oficial de la Generalitat

de Catalunya» y en el tablón de anuncios del Arxiu Históric de
Sabadell.

Sabadell, 21 de junio de 2001.—El Presidente, Joan Manau
Valor.

13394 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Técnico Auxiliar.

En el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número
3407, de fecha 12 de junio de 2001, se publican las bases que
han de regir la convocatoria mediante concurso oposición libre
para la provisión de dos plazas de Técnico Auxiliar, perteneciente
a la escala de Administración Especial, subescala Técnica, exis-
tente en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, en régimen
funcionarial.

Asimismo dicha convocatoria ha sido publicada en el «Butlletí
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 134, de fecha 5
de junio de 2001.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncio del Ayuntamiento.

Sant Feliu de Llobregat, 21 de junio de 2001.—El Alcalde,
Ángel Merino i Benito.

13395 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Administrativo.

En el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» número
3407, de fecha 12 de junio de 2001, se publican las bases que
han de regir la convocatoria mediante concurso oposición libre
para la provisión de dos plazas de Administrativo, perteneciente
a la escala de Administración General, subescala Administrativa,
existente en la plantilla de personal de este Ayuntamiento, en
régimen funcionarial.

Asimismo dicha convocatoria ha sido publicada en el «Butlletí
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 134, de fecha 5
de junio de 2001.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant Feliu de Llobregat, 21 de junio de 2001.—El Alcalde,
Ángel Merino i Benito.

13396 RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Sant Feliú de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Arquitecto técnico.

En el «Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya» núme-
ro 3407, de fecha 12 de junio de 2001, se publican las bases
que han de regir la convocatoria, mediante concurso-oposición
libre, para la provisión de dos plazas de Arquitectos técnicos,
perteneciente a la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, existente en la plantilla de personal de este Ayuntamiento,
en régimen funcionarial.

Asimismo dicha convocatoria ha sido publicada en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» número 134, de fecha 5
de junio de 2001.


