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El anuncio, en el que se insertan íntegramente las bases de
la convocatoria, aparece publicado en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Ciudad Real» número 107, de fecha 3 de septiembre
de 1999.

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

Los sucesivos anuncios derivados de esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Manzanares, 9 de septiembre de 1999.—El Alcalde.

20206 RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico de Salud
Laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 188,
de 17 de agosto de 1999, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.575, de 3 de septiembre de 1999, se publi-
can anuncios relativos a la convocatoria de la oposición libre,
para cubrir, con personal funcionario de carrera, una plaza de
Técnico de Salud Laboral, encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, subescala B) Servicios Especiales, clase c) Come-
tidos Especiales.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de 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, 16 de septiembre de 1999.—El Alcalde, Diego Maciá.

20207 RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 1999, de la
Diputación Provincial de Segovia, referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 113,
de 20 de septiembre de 1999, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria para la provisión, en propiedad, de las siguientes
plazas:

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 113,
de 20 de septiembre de 1999, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria para provisión, en propiedad, de las siguientes
plazas:

a) Plazas de funcionarios de carrera:

Una plaza de Técnico Jurídico Tributario, de la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores.

Cuatro plazas de Capataz adjunto-Vigilante de Obras, de la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales, clase Cometidos Especiales; tres de ellas a proveer mediante
promoción interna.

Una plaza de Técnico Auxiliar de Laboratorio y Farmacia, de
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Técnicos Auxiliares, a proveer mediante promoción interna.

Dos plazas de Auxiliar de Centros Asistenciales, de la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla-
se Personal de Oficios.

b) Puestos de personal laboral fijo:

Un puesto de Peón de Albañilería.

Presentación de instancias: Deberán presentarse en el Registro
General de la Diputación o en cualquiera de las formas previstas
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente
a la publicación del presente extracto en el «Boletín Oficial del
Estado», en el modelo oficial que se facilitará al efecto por el Ser-

vicio de Personal, previo pago del importe de los derechos de
examen.

Anuncios sucesivos: Los anuncios sobre admisión y exclusión
de aspirantes, composición nominal del Tribunal calificador y lugar
y fecha de comienzo de las pruebas se publicará en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Segovia» y en el tablón de edictos de
la Corporación.

Segovia, 20 de septiembre de 1999.—El Presidente Atilano Soto
Rábanos.

20208 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Mecánico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 108,
de fecha 14 de mayo de 1999, se han publicado, íntegramente,
las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Número de plazas: Una. Denominación: Oficial Mecánico (Es-
pecialidad Motocicletas). Escala: Administración Especial. Subes-
cala: Servicios Especiales. Clase: Cometidos Especiales. Provisión:
Concurso-oposicion libre.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de veinte días naturales, a contar
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Asimismo, se informa que, de conformidad con lo establecido
en el artículo 42.2 y 4 de la Ley 4/1999, de modificación de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en correlación con la disposicion transitoria primera de
la citada Ley 4/1999, el plazo máximo para la resolución del
procedimiento será de seis meses, contados a partir de la fina-
lización del plazo de presentación de instancias por los intere-
sados, sin perjuicio de que éste pueda ser ampliado por algunos
de los supuestos contemplados en el artículo 42.5 y 6 de la misma
Ley.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el tablón de anuncios de esta corporación y/o en
el «Boletín Oficial» de la provincia, «Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma».

Granada, 21 de septiembre de 1999.—La Concejala delegada
del Área de Recursos Humanos, Servicios Generales y Organi-
zación.

20209 RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Iznalloz (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 98,
de fecha 3 de mayo de 1999, y en el «Boletín Oficial de la Junta
da Andalucía» número 58, de fecha 20 de mayo de 1999, se publi-
can, íntegramente, las bases de la convocatoria realizada por el
Ayuntamiento de Iznalloz para la siguiente plaza:

Un Policía local encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local,
a proveer por el sistema de oposición libre.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Iznalloz, 23 de septiembre de 1999.—El Alcalde.


