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13858 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Atención
al Usuario, personal laboral.

Convocatoria de concurso-oposición para la provisión de una
plaza de Técnico Superior de Atención al Usuario correspondiente
a la plantilla laboral del Sector Sanitario de la excelentísima Dipu-
tación de Valencia, dotada con los haberes correspondientes al
grupo A del Convenio Colectivo de Personal de los Centros Sani-
tarios de esa Administración Pública, e incluida en la oferta pública
de empleo (parcial) de 1999, cuyas bases fueron aprobadas por
el Pleno de esa Corporación en su sesión del día 27 de abril
del presente año y publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia», en fecha 24 de mayo de 1999, número 121.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados desde la publicación del presente extracto en este
boletín.

Valencia, 26 de mayo de 1999.—El Gerente de Personal, Carlos
Santos Romero.—El Diputado, Presidente del Área de Régimen
Interior y Personal, Fernando Martínez Roda.

13859 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Médico Generalista,
personal laboral.

Convocatoria de concurso-oposición para la provisión de una
plaza de Médico Generalista correspondiente a la plantilla laboral
del Sector Sanitario de la excelentísima Diputación de Valencia,
dotada con los haberes correspondientes al grupo A del Convenio
Colectivo de Personal de los Centros Sanitarios de esa Adminis-
tración Pública, e incluida en la oferta pública de empleo (parcial)
de 1999, cuyas bases fueron aprobadas por el Pleno de esa Cor-
poración en su sesión del día 27 de abril del presente año y publi-
cadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia», en fecha
24 de mayo de 1999, número 121.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados desde la publicación del presente extracto en este
boletín.

Valencia, 26 de mayo de 1999.—El Gerente de Personal, Carlos
Santos Romero.—El Diputado, Presidente del Área de Régimen
Interior y Personal, Fernando Martínez Roda.

13860 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Personal,
personal laboral.

Convocatoria de concurso-oposición para la provisión de una
plaza de Técnico Superior de Personal correspondiente a la plan-
tilla laboral del Sector Sanitario de la excelentísima Diputación
de Valencia, dotada con los haberes correspondientes al grupo
A del Convenio Colectivo de Personal de los Centros Sanitarios
de esa Administración Pública, e incluida en la oferta pública de
empleo (parcial) de 1999, cuyas bases fueron aprobadas por el
Pleno de esa Corporación en su sesión del día 27 de abril del
presente año y publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Valencia», en fecha 24 de mayo de 1999, número 121.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados desde la publicación del presente extracto en este
boletín.

Valencia, 26 de mayo de 1999.—El Gerente de Personal, Carlos
Santos Romero.—El Diputado, Presidente del Área de Régimen
Interior y Personal, Fernando Martínez Roda.

13861 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Mecánico de Man-
tenimiento, personal laboral.

Convocatoria de concurso-oposición para la provisión de dos
plazas de Mecánico de Mantenimiento correspondientes a la plan-
tilla laboral del Sector Sanitario de la excelentísima Diputación
de Valencia, dotadas con los haberes correspondientes al Grupo C
del Convenio Colectivo de Personal de los Centros Sanitarios de
esa Administración Pública, e incluidas en la Oferta Pública de
Empleo (parcial) de 1999, cuyas bases fueron aprobadas por el
Pleno de esa Corporación en su sesión del día 27 de abril de
1999 y publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valen-
cia» en fecha 24 de mayo de 1999 («Boletín Oficial» de la provincia
número 121).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales contados desde la publicación del presente extracto en este
boletín.

Valencia, 26 de mayo de 1999.—El Gerente de Personal, Carlos
Santos Romero.—El Diputado, Presidente del Área de Régimen
Interior y Personal, Fernando Martínez Roda.

13862 RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Agost (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Administrativo de
Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 118,
de fecha 26 de mayo de 1999, se ha publicado el texto íntegro
de las bases de la siguiente convocatoria:

Denominación: Administrativo de Administración General.
Número de plazas: Dos.
Régimen: Personal funcionario.
Sistema de selección: Concurso-oposición por promoción inter-

na.

El plazo de presentación será de veinte días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios que se deriven de esta convocatoria,
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»
y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Agost, 27 de mayo de 1999.—El Alcalde-Presidente.

13863 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999, del Patronato
Deportivo Municipal de Motril (Granada), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas, personal
laboral.

En cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 5.o y 6.o

del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen
las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse
el procedimiento de selección de los funcionarios de Administra-
ción Local, por medio de la presente se convocan las pruebas
selectivas de las dos plazas que constituyen la oferta de empleo
público del Patronato Deportivo Municipal correspondiente al año
1998, y que son las que se relacionan:

Denominación de la plaza: Coordinador de Escuelas y Juegos
Deportivos Municipales. Procedimiento de selección: Concurso-
oposición libre. Número de plazas: Una, personal laboral.

Denominación de la plaza: Auxiliar de Gestión Deportiva. Pro-
cedimiento de selección: Concurso-oposición libre. Número de pla-
zas: Una, personal laboral.

Las bases de las convocatorias de las dos plazas que constituyen
la oferta de empleo público se encuentran publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia, de fecha 24 de marzo y 29 de abril de
1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», de fechas
22 de abril y 5 de mayo de 1999.


