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ADMINISTRACIÓN LOCAL

16009 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convo-
catoria para proveer siete plazas de Administrativo
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 92,
de 24 de abril de 1999, se publican las bases íntegras, y en el
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3.496, de
17 de mayo de 1999, anuncio-extracto de las pruebas selectivas
convocadas por Resolución del Presidente de la Corporación,
número 1451, de 7 de abril de 1999, para cubrir, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición, siete plazas de Administrativo
de Administración General, dos por el turno libre y cinco por el
turno de promoción interna, vacantes en la plantilla de esta Cor-
poración, dentro de las plazas reservadas a funcionarios de carrera
e incluida en la oferta de empleo público para el año 1999.

Estas plazas están incluidas en la Escala de Administración
General, subescala Administrativa.

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, la
hora y el 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-
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias y documentación oportuna se presentarán, en
horas hábiles, de lunes a viernes, en el Registro General de la
Diputación Provincial (Calle Tucumán, 8, de Alicante), o en la
forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Alicante, 28 de mayo de 1999.—El Presidente, Julio de España
Moya.—El Secretario general, Patricio Valles Muñiz.

16010 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Técnico de Ges-
tión Económica.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 92,
de 24 de abril de 1999, se publican las bases íntegras, y en el
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3.496, de
17 de mayo de 1999, anuncio-extracto de las pruebas selectivas
convocadas por Resolución del Presidente de la Corporación
número 1448, de 7 de abril de 1999, para cubrir, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición, cuatro plazas de Técnico de
Gestión Económica, dos reservadas a promoción interna y dos
al turno libre, vacantes en la plantilla de esta Corporación, dentro
de las plazas reservadas a funcionarios de carrera e incluidas en
la oferta de empleo público para el año 1999.

Estas plazas están incluidas en la Escala 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, la
hora y el lugar en que se reunirá el Tribunal, a efectos de valoración
de los méritos alegados por los aspirantes (fase de concurso), así
como la fecha, la hora y el 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-
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias y documentación oportuna se presentarán, en
horas hábiles, de lunes a viernes, en el Registro General de la
Diputación Provincial (Calle Tucumán, 8, de Alicante), o en la

forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Alicante, 28 de mayo de 1999.—El Presidente, Julio de España
Moya.— El Secretario general, Patricio Valles Muñiz.

16011 RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Ingeniero técnico
en Topografía.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 92,
de 24 de abril de 1999, se publican las bases íntegras, y en el
«Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» número 3.496, de
17 de mayo de 1999, anuncio-extracto de las pruebas selectivas
convocadas por Resolución del Presidente de la Corporación,
número 1453, de 7 de abril de 1999, para cubrir, por el pro-
cedimiento de concurso-oposición libre, una plaza de Ingeniero
técnico en Topografía, 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.

Esta plaza está incluida en la Escala 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, la
hora y el lugar en que se reunirá el Tribunal, a efectos de valoración
de los méritos alegados por los aspirantes (fase de concurso), así
como la fecha, la hora y el 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-
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias y documentación oportuna se presentarán, en
horas hábiles, de lunes a viernes, en el Registro General de la
Diputación Provincial (Calle Tucumán, 8, de Alicante), o en la
forma que determina el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

Alicante, 28 de mayo de 1999.—El Presidente, Julio de España
Moya.—El Secretario general, Patricio Valles Muñiz.

16012 RESOLUCIÓN de 1 de junio de 1999, del Ayuntamien-
to de El Pedroso (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 255,
de 4 de noviembre de 1998, y posteriormente en el número 94,
de 26 de abril de 1999, la corrección de errores, aparecen publi-
cadas las bases que regirán, en la oposición libre convocada por
este Ayuntamiento, para cubrir una plaza de Policía local, de la
plantilla de funcionarios de esta Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a aquel en que aparezca publicado este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se
harán públicos únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

El Pedroso, 1 de junio de 1999.—El Alcalde, Francisco Javier
Guerrero Benítez.


