
Martes 27 junio 1989

Bilbao, 10 de mayo de 1989.-EI Secretario general.

convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».Los sucesivos anuncios
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

Castelldefels, 8 de mayo de 1989.-EI Alcalde, Agustín Marina Pérez.
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14806 RESOLUClON de 11 de mayo de 1989. del Ayuntamiento
de Aspe (Alicante). referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Arquitecto.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 273, de
28 de noviembre de 1988, se publicó la convocatoria para cubrir una
plaza de Arquitecto, mediante conCl1fSO..OposiciÓn.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».. Los derechos de examen son de 1.200 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «BOletín Oficial de la Provincia de Alicante». y
tablón de anuncios de la Corporación.

Aspe, II de mayo de 1989.-El Alcalde.

14808 RESOLUClON de 12 de mayo de 1989, de la DipUlación
Provincial de Pontevedra, reJerente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Técnicos de Administración General.

Primero.-La convocatoria, bases y programa, íntegros, figuran publi
cados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra»
número 108, de 11 de mayo de 1989.

Las plazas citadas están incluidas en el grupo A del artículo 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto; clasificadas en la Escala de Administra
ción General, subescala Técnicos de Administración General, clase
Técnicos superiores. con las retribuciones básicas que a dicho grupo
corresponden y demás complementarias asignadas a los respectivos
puestos de trabajo.

Segundo.-Plazo de presentación de instancias: El de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Se presentarán en el Registro
General de esta excelentísima Diputación, en horas de oficina. También
podrán presentarse conforme determina el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

A la instancia se acompañará carta de pago acreditativa de haber
ingresado en la Tesorería de Fondos Provinciales la cantidad de 2.000
pesetas en concepto -de «derechos de examen».

El modelo de instancia se halla a disposición de los interesados,
gratuitamente, en la Unidad de Personal o en la de Registro e
Información.

Todos los demás anuncios y publicaciones se harán únicamente en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» y en el tablón de
anuncios del Palacio Provincial.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Pontevedra, 12 de mayo de 1989.-EI Presidente.-El Secretario.

RESOLUCION de 12 de mayo de 1989, del Ayuntamiento
de El Viso de San Juan (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policfa MuniCIpal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de ToledO) de fechas 21 de
junio de 1988 y 10 de mayo de 1989, números 140 y 106, respectiva
mente, aparecen publicadas las bases para cubrir como funcionario de
carrera una plaza de Auxiliar de la Policía Municipal, por el procedi
miento de oposición libre. El plazo de presentación de solicitudes será
de veinte dias naturales, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado)).

El Viso de San Juan, 12 de mayo de 1989.-EI Alcalde-Presidente,
Jesús Bravo Rubio.

14807 RESOLUClON de 11 de mayo de 1989. del Ayuntamiento
de San/amera (Murcia), rejerente a la convocatoria para
proveer una plaza de PoUda Municipal,

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia» número 105, de fecha 8 de mayo de 1989, se inserta la
convocatoria para la provisión, mediante oposición libre, de una plaza
de Policía Local, encuadrada dentro de la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía local.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días nat~les a
partir del sigúiente a la publicación del extracto de la convocatona en
el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios de la misma se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Región» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Santomera, II de mayo de 1989.-EI Alcalde-Presidente, Pedro
Campillo Jiménez.

14809

RESOLUClON de 10 de mayo de 1989. del Ayuntamiento
de Tavernes de la Val/digna (Valencia); por la que se
amp/ta la ofena pública de empleo para el año 1989.

19908

14804

14803 RESOLUC10N de 8 de mayo de 1989. del Ayuntamiento
de Hornachos (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxi[¡ar de la Policta Municipal.

En el ~Boletín Oficial de la Provincia de Badajo2» número 103, de
fecha 5 de mayo de 1989, se publican íntegramente las bases de la
convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de Auxiliar de la
Policía Municipal vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, encuadrada en el grupo E, por el sistema de oposición
libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badaj02».

•Hornachos, 8 de mayo de 1989.-El Alcalde.

14805

RESOLUClON de 10 de mayo de 1989, del Ayuntamiento
de Bilbao, referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Inspectores de Remas y Exacciones Municipales.

En el «Boletín Oficial del Señorío de Vizcaya» de fecha 10 de marzo
de 1989, aparecen publicadas las bases y programa de la oposición
convocada para la provisión de dos plazas de Inspectores de Rentas y
Exacciones Municipales, y en el de fecha -29 de abril del año en curso
su rectificación. En dicho Boletín se publicarán asimismo anuncios, en
su momento, que comprenderán la relación de aspirantes admitidos a
dicho proceso selectivo, así como el lugar y fecha de celebración del
primer ejercicio.

Lo que se hace público a los oportunos efectos. advirtiendo que el
plazo de presentación de instancias para tomar parte en la referida
oposición es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 29 de marzo de
1989, acordó convocar .concurso para la provisión de una :plaza de
Ordenanza·Notificador, encuadrada en la Escala de Admimstracíón
General, subescala Subalterna, dotada con las retribuciones básicas
correspondientes al grupo E, complemento de destino correspondiente al
nivel 3 y demás retribuciones que se acuerden, de conformidad con el
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril.

Las bases íntegras de la convocatoria· aparecen publicadas en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 89, de fecha 18
de abril de 1989.

Los ulteriores anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
exclusivamente en el tablón de edictos de la Corporación y en el
«Boletín Oficial» de la provincia.

Los interesados en presentar solicitudes podrán hacerlo dentro de los
treinta días hábiles siguientes a la publicación del último anuncio de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial
de la Generalidad».

El PIa de Santa Maria, 8 de mayo de 1989.-El Alcalde.

Provincia;: Valencia.
Corporación: Tavernes de la Valldigna.
Número de código territorial: 46238.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio ¡989, amp¡¡a~

ción aprobada por el Pleno en sesión de fecha 8 de mayo de 1989.

Funcionarios de carrera

14802 RESOLUCION de 8 de mayo de 1989. del Ayuntamiento
de El pfa de Santa Maria (Tarragona). reJerente a la
convocatoria para proveer una plaza de Ordenanza~Notifi·

cador.
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Grupo se8ún articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala de 14810
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Superiores.
Número de vacantes: Una. Denominación: Asesor Jurídico.

RESOLUCION de 12 de mayo de 1989, del Ayuntamiento
de Santa Lucía (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Abogado. .

Tavernes de la Valldigna, 10 de mayo de 1989.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

En el «Boletin Oficial» de 1a provincia número 53. de 3 de mayo
de 1989, se inserta convocatoria con las bases que han de regir para
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14811

19909

RESOLUC10N de 30 de m~o de 1989, del Ayuntamiento
de Rentena (Guipúzcoa), re erente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxi iares Administrativos.

RESOLUCION de 30 de mayo de 1989, del Ayuntamiento
de Rentena (Guipdzcoa). referente a la convocatoria: para
proveer una plaza de Técnico Medio para la OJicina
Municipal de Información al Consumidor.

El Ayuntamiento de Renteria convoca concurso-oposición libre para
cubrir en propiedad una plaza de Técnico Medio para la Oficina
Municipal de Información al Consumidor, vacante en la plantilla de
personal, y dotada con un sueldo bruto anual, incluidas pap.s extraordi
narias, de 2.839.144 pesetas, conforme a las bases que se Insertan en el
«Boletín Oficial de Guip\ÍZCOa)lo número 66, de fecha 7 de abril de 1989,
en el cual se seguirán publicando los sucesivos anuncios.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.100 pesetas, que
se ingresarán en la cuenta corriente número 471/3 de la Caja de Ahorros
Municipal.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

14815

RESOLUCION de 30 de mayo de 1989, del Ayuntamiento
de Rentena (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo.

El Ayuntamiento de Rentería convoca concurso-oposición libre para
cubrir -en propiedad una plaza de administrativo, inicialmente adscrita
al Departamento de Cultura, Sección de Juventud. en régimen de
Derecho Laboral. vacante en la plantilla de personal. y dotada con un
sueldo bruto anual, incluidas pagas extraordmarias, de 2.225.300 pese
tas, conforme a las bases que se insertan en el «Boletín Oficial de
Guipúzcoa» número 74, de fecha 19 de abril de 1989, en el cual se
seguirán publicando los sucesivos anuncios,

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 500 pesetas, que
se ingresarán en la cuenta corriente número 471/3 de la Caja de Ahorros
Municipal. ~

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado»,

14816

El Ayuntamiento de Rentería convoca concurso-oposición libre para
cubrir en propiedad tres plazas de Auxiliares Administrativos en
régimen de derecho laboral. vacantes en la plantilla de personal, y
dotadas con un sueldo bruto anual. incluidas pagas extraordinarias, de
1.795.234 pesetas. confonne a las bases que se insertan en el «Boletín
Oficial de GuipUzcoa» número 66, de fecha 7 de abril de 1989, en el cual
se seguirán publicando Jos sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de Ja inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del EstadQ)).

Rentería, 30 de mayo de r989.-EI Alcalde-Presidente.

Rentería., 30 de mayo de 1989.-El Alcalde-Presidente.

Renteria, 30 de mayo de 1989.-El Alcalde-Presidente.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Renteria, 30 de mayo de 1989.-El Alcalde-Presidente.

RESOLUCION de 31 de mayo de 1989, del Ayuntamiento
de MQnóvur (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía Municipal más las vacantes
que se produzcan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 105, de
9 de mayo de 1989, se p~bli~ las bases para la provisió~en propi~
por el sistema de OpoSICIón lIbre, de una plaza de Guard13 de la Polleta
Local, más las que puedan producirse hasta la fecha de celebración de
la oposición.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días nat~es
contados a partir de la publicación del presente en el «Boletín OfiCIal del
Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria serán publica
dos en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Monóvar, 31 de mayo de 1989.-El Alcalde.

14817

14818
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RESOLUCION de 15 de mayo de 1989, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria para
prQt'eer una plaza de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial-de la-Provincia de Zaragoza» número 109. de
fecha 13 de mayo de 1989, aparecen publicadas. las bases que han de
regir la convocatoria de oposición libre para la provisión, por funciona
rio de carrera, de una plaza de Auxiliar de Administración General,
vacante en la plantilla de funcionarios de esta Corporación, c--incluida
en la oferta de empleo público para el presente ejercicio.

Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberán presentar
instancia en la fonna y con el contenido establecido en la misma en el
plazo de veinte días naturales, a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Dicha presentación podrá efectuarse directamente en el Registro Gene
ral de la Corporación o por cualesquiera de los medios establecidos en
el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón
de anuncios de la Corporación,

RESOLUCION de 16 de mayo de 1989, del Ayuntamiento
de Alfaz del Pi (Alicante). referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» numero 108, de
12 de mayo de 1989, aparecen publicadas las bases íntegras que han de
regir la convocatoria para la contratación laboral, con carácter temporal,
de una plaza de Ingeniero Técnico Industrial, así como la provisión en
propiedad como funcionarios de carrera, de una plaza de Arquitecto
Técnico, y cinco de Auxiliares de Administración General.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las listas de admitidos y excluidos a las pruebas, así como los
sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se publicarán
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante».

14812

cubrir por el sistema de concurso una plaza de Abogado vacante en el
cuadro laboral de personal fijo de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcurri
dos diez días a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas».

Santa Lucía.. 12 de mayo de 1989.-El Alcalde.

Tarazona, 15 de mayo de 1989.-EI Alcalde.

Alfaz del Pi, 16 de mayo de 1989.-EI Alcalde Presidente, Antonio
Fuster García. .

14813 RESOLUCION de 19 de mayo de 1989, del Ayuntamiento
de Amorebieta-Etxano (Vizcaya), referente a la convocato
ria para proveer dos plazas de Policila Municipal.

En el «Boletín Oficial» de Vizcaya, número 113, del día 17 de mayo
de 1989, se han publicado las bases de convocatoria y programa para
proveer, mediante concurso-oposición, dos plazas de Policía Municipal.
en régimen laboral fijo.

Las instancias para tomar parte en la mIsma deberán presentarse en
el plazo de veinte días naturales. contados a partir del siguiente al de la
publicación del anuncio de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
EstadQ»), en el Registro General del Ayuntamiento de Amo~bieta
Etxano, cualquier día hábil.

Amorebieta-Etxano, 19 de mayo de 1989.-EI Alcalde.

14814 RESOLUCION de 30 de mayo de 1989. del Ayuntamiento
de Renter{a (Guipúzcoa). referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Administrativos.

El Ayuntamiento de Rentería convoca concuTScropo5Íción libre para
cubrir en propiedad tres plazas de Administrativos en régimen de
derecho laboral, vacantes en la plantilla de personal, y dotadas con un
sueldo bruto anual, incluidas pagas extraordinarias. de 2.225.300 pese
tas, conforme a las bases que se insertan en el «Boletín Oficial de
GuipÚZCOID) número 66, de fecha 7 de abril de 1989, en el cual se
seguirán publicando los sucesivos anuncios.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 500 pesetas, que
se in~resarán en la cuenta corriente número 471/3 de la Caja de Ahorros
MUDlcipaL

"".,
~'.

.,


