
Se abre el plazo de presentaci6n de instancias y documentaciôn 
exigida, que sera de veinte dias naturales, contados a partir del 
siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofidal 
del Estado,~. 

Se hace saber que los siguientes anuncios se publicaran uni
camente en el ~Boletin Ofidal de Cantabria». 

Santander, 27 de mayo de 1998.-EI Presidente de la Junta 
Rectora del Instituto Municipal de Deportes, Rafael de la Sierra 
Gonzalez. 

141 08 RESOLUCIÔN de 5 de junio de 1998, de la Diputad6n 
Provindal de Alicante, referente a la convocatoria 
para proveer seis plazas de Awdliar de Administrad6n 
General. 

En el «Boletin Oficial de la Provinda de Alicante» numero 99, 
de fecha 5 de mayo, se publican las bases integras, y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana» numero 3.256, de fecha 3 
de junio de 1998, anuncio-extracto de las pruebas selectivas con
vocadas por Resoluci6n del ilustrisimo senor Presidente de la Cor
poraci6n, numero 1544, de fecha 17 de abril de 1998, para cubrir 
por el procedimiento de concurso-oposid6n libre, seis plazas de 
Auxiliar de Administraci6n General, cuyas bases fueron aprobadas 
por el Pleno Provindal en sesi6n ordinaria de fecha 5 de marzo 
de 1998, vacantes en la plantilla de esta Corporaci6n, dentro 
de las plazas reservadas a fundonarios de carrera, e induidas 
en la oferta de empleo piıblico para el ano 1998, 

La Resoluci6n aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos 
y exduidos se publicara en el «Boletin Oficial de la Provinda de 
Alicante». En dicho Boletin se publicara, asimismo, la fecha, hora 
y lugar en que se reunira el Tribunal, a efectos de valorad6n 
de los meritos alegados por los concursantes (fase de concurso), 
asi como la fecha, hora y lugar de inido de las pruebas selectivas 
y los sucesivos anuncios de la convocatoria. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n del anundo
extracto de la convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Las instancias y documentaci6n oportuna se presentaran en 
horas habiles, de lunes a viernes, en el Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provincial (calle Tucuman, numero 8, 
de Alicante), 0 en la forma que determina el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que se hace publico en este «Diarlo Ofidah" para general 
conocimiento y de los interesados. 

Alicante, 5 de junio de 1998.-El Presidente, Julio de Espafia 
Moya.-El Secretario general, Patricio Valles Muniz. 

14109 RESOLlJCIÔN de.5 dejunio de 1998, de la Diputaci6n 
Provindal de Alicante, referente a la convocatoria 
para proveer siete plazas de Auxiliares de Servidos 
Geneı·ales. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 99, 
de fecha 5 de mayo, se publican las bases integras, y en el «Diario 
Ofidal de la Generalidad Valenciana» numero 3.256, de fecha 3 
de junio de 1998, anuncio-extracto de las pruebas selectivas con
vocadas por Resolud6n del ilustrisimo sefior Presidente de la Cor
poraci6n, numero 1547, de fecha 17 de abril de 1998, para cubrir 
por el procedimiento de concurso-oposici6n libre, siete plazas de 
Auxiliar de Servicios Generales, se is reseıvadas a turno libre y 
una a minusviılidos, cuyas bases fueron aprobadas por el Pleno 
Provincial en sesiôn ordinaria de fecha 2 de abril de 1998, vacantes 
en la plantilla de esta Corporaci6n, dentro de las plazas reservadas 
a funcionarios de carrera, e induidas en la oferta de empleo publico 
para el ano 1998. 

La Resoluci6n aprobatoria de la Usta de aspirantes admitidos 
y exduidos se publicara en el I<Boletin Oficial de la Provincia de 
Alicante». En dicho Boletin se publicara, asimismo, la fecha, hora 
y lugar de inicio de las pruebas selectivas y los sucesivos anuncios 
de la convocatorla. 

EI plazo de presentaci6n de instandas sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n del anundo
extrado de la convocatoria en el ~Boletin Ofidal del Estado». 

Las instancias y documentaci6n oportuna se presentaran en 
horas hiıbiles, de lunes a viemes, en el Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provincial (calle Tucumiın, numero 8, 
de Alicante), 0 en la forma que determina el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que se hace publico en este ~Diario Oficiah~, para general 
conocimiento y de los interesados. 

Alicante, 5 de junio de 1998.-El Presidente, Julio de Espana 
Moya.-EI Secretario general, Patricio Valles Mufiiz. 

1 411 0 RESOLlJCIÔN de 5 de junio de 1998, de la Diputaci6n 
Provindal de Alicante, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar Sanitario l'itulado. 

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Alicante)~ numero 99, 
de fecha 5 de mayo, se publican las bases integras, y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana,~ numero 3.256, de fecha 3 
de junio de 1998, anuncio-extracto de las pruebas selectivas con
vocadas por Resoluci6n del ilustrisimo senor Presidente de la Cor
poraci6n, niımero 1540, de fecha 17 de abril de 1998, para cubrir 
por et procedimiento de oposici6n libre, una plaza de Auxiliar 
Sanitario Titulado, cuyas bases fueron aprobadas por el Pleno 
Provincial en sesi6n ordinaria de fecha 5 de marzo de 1998, vacan
te en la plantilla de esta Corporaciôn, dentro de las plazas reser
vadas a fundonarios de carrera, e induidas en la oferta de empleo 
publico para el ano 1998. 

La Resoluci6n aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos 
y exduidos se publicara en el «Boletin Ofidal de la Provincia de 
Alicante». En dicho Boletin se publicara, asimismo, la fecha, hora 
y lugar de inicio de las pruebas seledivas y los sucesivos anuncios 
de la convocatoria. 

EI plazo de presentad6n de instandas sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaciôn del anuncio
extracto de la convocatoria en el ~Boletin Ofidal del Estado». 

Las instancias y documentaciôn oportuna se presentarim en 
horas habiles, de lunes a viemes, en el Registro General de la 
excelentisima Diputaci6n Provincial (calle Tucuman, numero 8, 
de Alicante), 0 en la forma que determina el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Lo que se hace publico en este I<Diario Oficial», para general 
conocimiento y de los interesados. 

Alicante, 5 de junio de 1998.-El Presidente, Julio de Espafia 
Moya.-El Secretarlo general, Patricio Valles Mufiiz. 

1 4111 RESOLUCIÔN de 5 de junio de 1998, de la Diputaci6n 
Provindal de Alicante, referente a la convocatoria 
para proveer 13 plazas de Administmtivo de Admi
nistraci6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante", numero 99, 
de fecha 5 de mayo, se publican las bases integras, y en el «Diario 
Oficial de la Generalidad Valendana» numero 3.256, de fecha 3 
de junio de 1998, anuncio-extracto de tas pruebas selectivas con
vocadas por Resoluciôn del ilustrisimo seİior Presidente de la Cor
poraci6n, niımero 1550, de fecha 17 de abril de 1998, para cubrir, 
mediante promociôn interna y por el procedimiento de concur
so-oposidôn, 13 plazas de Administrativos de Administraciôn 
General, cuyas bases fueron aprobadas por el Pleno Provincial 
en sesi6n ordinaria de fecha 5 de marzo de 1998, vacantes en 
la plantilla de esta Corporaciôn, dentro de las plazas reservadas 
a funcionarlos de carrera, e induidas en la oferta de empleo publico 
para el afio 1998. 

La Resoluciôn aprobatoria de la lista de aspirantes admitidos 
y exduidos se publicara en el «Boletin Oficial de la Provincia de 


