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cación del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L‘Hospitalet de Llobregat, 30 de julio de 1999.—El Concejal
Delegado del Área de Recursos Humanos y Organización, Francesc
Josep Belver Vallés.

18809 RESOLUCIÓN de 30 de julio de 1999, del Ayunta-
miento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico de Administración Especial, Derecho.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 115,
de fecha 14 de mayo de 1999, se publican las bases que han
de regir en el concurso convocado para proveer una plaza Licen-
ciado/a en Derecho, integrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase de Técnicos Superiores, de las
plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayunta-
miento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona», y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

L‘Hospitalet de Llobregat, 30 de julio de 1999.—El Concejal
Delegado del Área de Recursos Humanos y Organización, Francesc
Josep Belver Vallés.

18810 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, del Ayunta-
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer 11 plazas de Peón de Obras, personal
laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 153,
de 7 de julio de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3543, de 21 de julio de 1999, se publican
anuncios relativos a la convocatoria de la oposición, para cubrir
con personal laboral fijo 11 plazas de Peones, pertenecientes a
la Sección de Obras, de la plantilla del personal laboral.

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria, se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 2 de agosto de 1999.—El Alcalde, Diego Maciá.

18811 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, del Ayunta-
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 153,
de 7 de julio de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3543, de 21 de julio de 1999, se publican
anuncios relativos a la convocatoria del concurso-oposición, para
cubrir con personal laboral fijo y mediante promoción interna,
una plaza de Encargado, perteneciente a la Sección de Medio
Ambiente, de la plantilla del personal laboral.

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria, se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 2 de agosto de 1999.—El Alcalde, Diego Maciá.

18812 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 1999, del Ayunta-
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer 10 plazas de Ordenanza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 153,
de 7 de julio de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3552, de 3 de agosto de 1999, se publican
anuncios relativos a la convocatoria de la oposición, para cubrir
con personal funcionario de carrera, 10 plazas de Ordenanza de
Administración General, encuadradas en la Escala de Adminis-
tración General, subescala Subalternos.

De las 10 plazas convocadas, ocho se cubrirán por el pro-
cedimiento general de acceso libre, y dos plazas para ser cubiertas
por quienes estando afectados por alguna discapacidad de grado
igual o superior al 33 por 100, no presenten incompatibilidad
funcional con los cometidos propios de la plaza.

Las instancias, solicitando tomar parte en la convocatoria, se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 6 de agosto de 1999.—El Alcalde, Diego Maciá.

18813 RESOLUCIÓN de 23 de agosto de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico
Forestal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 115,
de fecha 22 de mayo, se publican las bases íntegras, y en el «Diario
Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3562, de fecha 17
de agosto de 1999, anuncio-extracto de las pruebas selectivas
convocadas por Resolución del Presidente de la Corporación
número 1906, de fecha 28 de abril de 1999, para cubrir, por
el procedimiento de concurso-oposición libre, una plaza de Inge-
niero Técnico Forestal, cuyas bases fueron aprobadas por el Pleno
Provincial en sesión ordinaria de fecha 1 de abril de 1999, vacante
en la plantilla de esta Corporación, dentro de las plazas reservadas
a funcionarios de carrera, e incluida en la oferta de empleo público
para el año 1999, de Administración Especial, subescala Técnica,
clase Técnico Medio.

La Resolución aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos
y excluidos se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante». En dicho boletín se publicará, asimismo, la fecha, hora
y lugar en que se reunirá el Tribunal, a efectos de valoración
de los méritos alegados por los concursantes (fase de concurso),
así como la fecha, hora y lugar de inicio de las pruebas selectivas
y los sucesivos anuncios de la convocatoria.

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

Las instancias y documentación oportuna se presentarán en
horas hábiles, en el Registro General de la Diputación Provincial
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.

Lo que se hace público en este diario oficial, para general cono-
cimiento y de los interesados.

Alicante, 23 de agosto de 1999.—El Presidente, Julio de España
Moya.—Ante mí, el Secretario general accidental, Herminio Núñez
Maroto.


