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nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de esta Diputación.

Huesca, 11 de enero de 1999.—El Presidente, Rodolfo Aínsa
Escartín.

3007 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Huesca, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Geriatra.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 293, de 23 de diciem-
bre de 1998, publica íntegramente las bases de la convocatoria
para cubrir, en propiedad, una plaza de Geriatra, vacante en la
plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial de
Huesca, mediante concurso-oposición, Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Técnicos superiores.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de esta Diputación.

Huesca, 11 de enero de 1999.—El Presidente, Rodolfo Aínsa
Escartín.

3008 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Huesca, referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Fisioterapeuta.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 293, de 23 de diciem-
bre de 1998, publica íntegramente las bases de la convocatoria
para cubrir, en propiedad, dos plazas de Fisioterapeuta, vacantes
en la plantilla de personal funcionario de la Diputación Provincial
de Huesca, mediante concurso-oposición, Escala de Administra-
ción Especial, subescala Técnica, clase Técnicos medios.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de esta Diputación.

Huesca, 11 de enero de 1999.—El Presidente, Rodolfo Aínsa
Escartín.

3009 RESOLUCIÓN de 11 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Montroy (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local.

Publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia número 292,
de fecha 9 de diciembre de 1998, sobre rectificación de error
de las bases para la provisión en propiedad de dos plazas de
Guardia de la Policía Local, cuya rectificación afectaba a los posi-
bles aspirantes por turno de movilidad, por el presente, se concede
nuevo plazo de presentación de instancias únicamente a los aspi-
rantes del turno de movilidad.

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, en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente en el que aparezca este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado»,

Montroy, 11 de enero de 1999.—El Alcalde, Manuel M. Blanco
Sala.

3010 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Valencia del Mombuey (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Tractorista, personal laboral.

Este Ayuntamiento, en sesión de fecha 10 de diciembre
de 1998, ha acordado convocar pruebas selectivas y aprobar las
correspondientes bases para la cobertura, mediante el sistema
de concurso, de una plaza de Tractorista, personal laboral fijo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 300,
de fecha 30 de diciembre de 1998, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 citado «Boletín Oficial de la Provincia»
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Valencia del Mombuey, 12 de enero de 1999.—El Alcalde,
Eduardo Macías González.

3011 RESOLUCIÓN de 12 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Valencia del Mombuey (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

Este Ayuntamiento, en sesión de fecha 10 de diciembre de
1998, ha acordado convocar pruebas selectivas y aprobar las
correspondientes bases para cubrir una plaza de Auxiliar Admi-
nistrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 301,
de fecha 31 de diciembre de 1998, se publican íntegramente las
bases de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Valencia
del Mombuey, para proveer, mediante el sistema de concurso-
oposición, una plaza de la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, clase Auxiliar Administrativo, vacante en la
plantilla de funcionarios, dotada con los emolumentos correspon-
dientes al grupo D.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a contar del 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 citado «Boletín Oficial» de la provincia
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Valencia del Mombuey, 12 de enero de 1999.—El Alcalde,
Eduardo Macías González.

3012 RESOLUCIÓN de 13 de enero de 1999, del Ayun-
tamiento de Sonseca (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Operario de par-
ques, jardines y limpieza viaria, personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 295,
de 26 de diciembre de 1998, se publican íntegramente las bases
específicas de la convocatoria realizada por este Ayuntamiento
para proveer la siguiente plaza:

Denominación de la plaza: Operario de parques, jardines y
limpieza viaria.

Grupo: Asimilado al grupo E por Convenio Colectivo.
Naturaleza: Laboral fijo.
Número de vacantes: Dos.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Se significa igualmente que, en lo no previsto en las bases
específicas anteriormente señaladas, serán de aplicación las bases
generales publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tole-
do» número 138, de 19 de junio de 1996.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberán
dirigirse en formato normalizado el señor Alcalde-Presidente y se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o en la forma
que determina el artículo 38 de la Ley del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo


