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Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Córdoba, mediante el
sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Córdoba, 4 de febrero de 1999.—La Teniente-Alcalde de
Servicios Generales Internos, Antonia Luisa Sola Navas.

4863 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Monzón, Patronato Municipal de Deportes
(Huesca), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Peón, personal laboral.

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria, celebrada
el día 22 de diciembre de 1998, aprobó las bases de la convo-
catoria para cubrir, mediante concurso-oposición, una plaza de
Peón en plantilla de personal laboral del Patronato Municipal de
Deportes de Monzón.

Las bases de la convocatoria se han publicado íntegramente
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 16, de
fecha 21 de enero de 1999.

El plazo de presentación de instancias comenzará a partir del
día siguiente de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Monzón, 4 de febrero de 1999.—El Alcalde, Nicolás Fortuño
Colay.

4864 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, del Ayunta-
miento de Santiago de Alcántara (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 28,
de fecha 4 de febrero de 1999, se publican las bases de con-
vocatoria para la provisión, en propiedad, de una plaza de Auxiliar
Administrativo, del personal funcionario de este Ayuntamiento,
mediante concurso-oposición.

El plazo para presentar solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a la publicación del presente anun-
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Santiago de Alcántara, 5 de febrero de 1999.—El Alcalde, Jesús
Gonzálvez de Miranda Peña.

4865 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Médico especialista
en Medicina Interna.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 28,
de 5 de febrero de 1999, y «Boletín Oficial de Aragón» número
12, de 1 de febrero de 1999, se publicaron las bases íntegras
aprobadas por el Pleno en sesión de 20 de noviembre de 1998,
para la provisión, por el procedimiento de oposición libre, de una
plaza de Médico especialista en Medicina Interna vacante, con-
tenida en la oferta de empleo público de 1998, de Administración
Especial, subescala Técnica.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación,
dentro del plazo de veinte días naturales a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios del Palacio Provincial.

Zaragoza, 5 de febrero de 1999.—El Presidente, José Ignacio
Seano Gómez.

4866 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Bombero Conduc-
tor.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 28,
de 5 de febrero de 1999, y «Boletín Oficial de Aragón» número
12, de 1 de febrero de 1999, se publicaron las bases íntegras,
aprobadas por el Pleno en sesión de 21 de diciembre de 1998,
para la provisión, por el procedimiento de oposición libre, de dos
plazas de Bombero-Conductor vacantes, contenidas en la oferta
de empleo público de 1998, de Administración Especial, subescala
de Servicios Especiales, clase de Servicio de Extinción de Incen-
dios.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación,
dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios del Palacio Provincial.

Zaragoza, 5 de febrero de 1999.—El Presidente, José Ignacio
Senao Gómez.

4867 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Médico Especialista
en Cirugía General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 28,
de 5 de febrero de 1999, y «Boletín Oficial de Aragón» número
12, de 1 de febrero de 1999, se publicaron las bases íntegras
aprobadas por el Pleno, en sesión de 20 de noviembre de 1998,
para la provisión, por el procedimiento de oposición libre, de una
plaza de Médico Especialista en Cirugía General vacante, con-
tenida en la oferta de empleo público de 1998, de Administración
Especial, subescala Técnica.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación,
dentro del plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios del Palacio Provincial.

Zaragoza, 5 de febrero de 1999.—El Presidente, José Ignacio
Senao Gómez.

4868 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Médico Especialista
en Radiodiagnóstico.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 28,
de 5 de febrero de 1999, y «Boletín Oficial de Aragón» número


