
'. ' .....~

Martes 27 junio 1989

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».
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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»,
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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.
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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».
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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 Renteria 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
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