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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.
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Quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, cursarán
su solicitud, en el plazo de veinte días naturales a contar desde
el siguiente al de la publicación de la convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», ajustada al modelo oficial número 986 de soli-
citud de admisión a pruebas selectivas y autoliquidación de la
tasa por derechos de examen.

Motril, 28 de mayo de 1999.—El Presidente, Luis Manuel Rubia-
les López.

13864 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Palafrugell (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 65,
de 22 de mayo de 1999, se publican las bases que han de regir
la convocatoria del concurso-oposición para la provisión de las
siguientes plazas vacantes de personal laboral indefinido vacantes
en la plantilla orgánica municipal del año 1999:

Un Conserje para la piscina municipal (grupo E).
Un Auxiliar de Enfermería para la Residencia Geriátrica Muni-

cipal (grupo E).
Un Auxiliar Administrativo para el Servicio de Asesoramiento

Jurídico Municipal (grupo D).

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Girona» y en el tablón de anuncios de la Cor-
poración.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días
naturales contados a partir del día siguiente hábil al de la última
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» o
«Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Palafrugell, 28 de mayo de 1999.—El Alcalde.

13865 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Aldeanueva de la Vera (Cáceres), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 112,
de 19 de mayo de 1999, se publican íntegramente las bases de
las convocatorias aprobadas por el Ayuntamiento de Aldeanueva
de la Vera para cubrir las siguientes plazas de este Ayuntamiento
y del órgano de gestión directa de la explotación agrícola «Mesillas»
de este Ayuntamiento.

Personal funcionario

Administrativos. Grupo C. Dos plazas. Administración General.
Concurso-oposición. Promoción interna.

Personal laboral

Peón de Servicios Múltiples. Una plaza. Concurso.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a contar desde el día siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento de Aldeanueva de la
Vera los días laborables, desde las diez a las catorce horas, o
en la forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Aldeanueva de
la Vera (Cáceres).

Aldeanueva de la Vera, 31 de mayo de 1999.—La Alcaldesa,
María Soledad García Rubio.

13866 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 1999, del Ayun-
tamiento de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), que
rectifica la de 15 de febrero de 1999 y abre nuevo
plazo de presentación de instancias en la convocatoria
para proveer una plaza de Operario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 28,
de fecha 4 de febrero de 1999, se publican íntegramente las bases
generales que han de regir para la provisión en propiedad de varias
plazas, incluidas todas ellas en la oferta pública de empleo de 1997
y 1998.

Asimismo, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 110, de fecha 15 de mayo de 1999, se publicó la reso-
lución de esta Alcaldía número 548, de fecha 26 de marzo de
1999, por la que se modifica el anexo IV de las bases generales
aprobadas y publicadas en su día, referido a la plaza de operario
de mantenimiento de instalaciones deportivas, personal laboral.

En consecuencia, se amplía el plazo de solicitudes para tomar
parte en el concurso, las cuales deberán dirigirse al señor Alcal-
de-Presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Las Cabezas de
San Juan y se presentarán en el Registro General de éste, durante
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las Cabezas de San Juan, 31 de mayo de 1999.—El Alcalde,
Domingo Hernández Carrillo.

13867 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 26 de mayo
de 1999, aparecen publicadas las bases generales y específicas
por las que habrán de regirse la convocatoria de diversas plazas
correspondientes a la oferta de empleo público de este Ayunta-
miento para 1998 de personal laboral, según se detalla segui-
damente:

Denominación: Oficial de primera de Parques y Jardines. Núme-
ro de plazas: Dos. Grupo: E. Sistema de selección: Concurso-
oposición por promoción interna.

Denominación: Oficial de segunda de Parques y Jardines.
Número de plazas: Dos. Grupo: E. Sistema de selección: Con-
curso-oposición por promoción interna.

Denominación: Oficial de segunda de Vías Públicas. Número
de plazas: Una. Grupo: E. Sistema de selección: Concurso-opo-
sición por promoción interna.

Denominación: Peón de primera de Vías Públicas. Número de
plazas: Dos. Grupo: E. Sistema de selección: Oposición libre.

Denominación: Peón de primera de Parques y Jardines. Número
de plazas: Tres. Grupo: E. Sistema de selección: Oposición libre.

Denominación: Guarda Mantenedor. Número de plazas: Una.
Grupo: E. Sistema de selección: Oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
dirigirán al señor Alcalde-Presidente, haciendo constar los aspi-
rantes que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos
en las bases, debiendo presentarlas en el Registro General de
la Corporación correctamente reintegradas, en el plazo de veinte
días naturales computados a partir del siguiente a aquel en que
aparezca el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Guadaira, 1 de junio de 1999.—El Alcalde-Presidente,
Antonio Gutiérrez Limones.

13868 RESOLUCIÓN de 3 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de Horcajo de Santiago (Cuenca), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca» número 54, de
14 de mayo de 1999, ha publicado las bases para la selección
de un Guardia de la Policía Municipal, funcionario adscrito a la
Escala de Administración Especial (Servicios Especiales, Policía


