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

Ayllón, 26 de enero de 1999.—El Alcalde, Miguel Gómez
Arnanz.

4012 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Bermeo-Patronato Municipal de Salud y
Bienestar Social (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Director.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya» número 6,
de fecha 12 de enero de 1999, se publican las bases que han
de regir en el concurso-oposición, para proveer una plaza de Direc-
tor, con título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equi-
valente, integrada en la Escala de Administración General, subes-
cala Técnicos, grupo A, de las plazas vacantes en la plantilla de
funcionarios de este Patronato.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Vizcaya» y en el
tablón de anuncios del Patronato.

Bermeo, 26 de enero de 1999.—La Presidenta ejecutiva del
Patronato Municipal de Salud y Bienestar Social, Kontxi Gabatxo
Laka.

4013 RESOLUCIÓN de 26 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Bollullos de la Mitación (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 19,
de 25 de enero de 1999, se publicaron íntegramente las bases
que han de regir las convocatorias para la provisión, mediante
concurso de méritos, de las siguientes plazas de carácter laboral
fijo:

Dos plazas de Técnicos Medios como Agente de Desarrollo
Local.

Una plaza de Técnico Auxiliar.

Una plaza de Encargado de Obras y Servicios.

Una plaza de Peón de Limpieza.

Y las bases que han de regir la convocatoria para la provisión
como funcionario por promoción interna, mediante concurso opo-
sición de:

Una plaza de Administrativo.

Las instancias solicitando tomar parte en los procedimientos
selectivos citados se presentarán de la forma prevista en las bases
citadas, en el Registro General del Ayuntamiento de Bollullos de
la Mitación, o bien en la forma prevista en el artículo 18 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, dirigidas al Alcalde-Presidente, en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas plazas se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación
(Sevilla).

Bollullos de la Mitación, 26 de enero de 1999.—El Alcalde,
Antonino Gallego de la Rosa.

4014 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón Albañil.

Este Ayuntamiento convoca pruebas selectivas (concurso-opo-
sición) para la provisión, con carácter laboral fijo, de una plaza
de Peón Albañil, vacante en la plantilla e incluida en la oferta
de empleo público de 1998, que se regirá por el Convenio Colec-
tivo de trabajo suscrito entre la Corporación y su personal laboral.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 266, del día
19 de noviembre de 1998, y figuran expuestas en el tablón de
edictos de la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán dirigirse al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cáce-
res, y se presentarán en el Registro General de éste, durante el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 27 de enero de 1999.—El Alcalde, José María Saponi

Mendo.

4015 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Podador.

Este Ayuntamiento convoca pruebas selectivas para la contra-
tación laboral, con carácter fijo, de trabajos discontinuos, de una
plaza de Podador, vacante en la plantilla e incluida en la oferta
de empleo público de 1998, que se regirá por el Convenio Colec-
tivo de trabajo suscrito entre la Corporación y su personal laboral.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 277, del día
2 de diciembre de 1998, y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán dirigirse al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cáce-
res, y se presentarán en el Registro General de éste, durante el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 27 de enero de 1999.—El Alcalde, José María Saponi

Mendo.

4016 RESOLUCIÓN de 27 de enero de 1999, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón Albañil.

Este Ayuntamiento convoca pruebas selectivas (oposición) para
la provisión, con carácter laboral fijo, de una plaza de Peón Albañil,
vacante en la plantilla e incluida en la oferta de empleo público
de 1998, que se regirá por el Convenio Colectivo de trabajo sus-
crito entre la Corporación y su personal laboral.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 276, del día
1 de diciembre de 1998, y figuran expuestas en el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán dirigirse al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cáce-
res, y se presentarán en el Registro General de éste, durante el
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 27 de enero de 1999.—El Alcalde, José María Saponi

Mendo.


