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20778de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Encargado de
Senicios.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Adminístr<:ción Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Tres. Denominación: Conductores.

Personal laboral

l"ivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Encargado de
Instalaciones Deportivas. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Encargado
Coordinación Deportiva. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Oficiales de primera. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Limpiadoras. Número de vacantes: Dos.

Dos Hermanas, 29 de junio de 1989.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

RESOLl/ClON de 20 de julio de 1989, de la Diputación
PrOl'incial de Albacete. referente a la convocatoria para
prm'cer una plaza de Programador Primera de Informática.

Ar-;UNCIO DE CO:SVOCATORIA DE CONCURSo-OPOSICIÓN LIBRE

Plazas a cubrir: Una de Programador Primera de Informática, dotada
con los emolumentos correspondientes al índice o grupo B.

Procedimiento de selección: A través de concurso-oposición libre.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, contados

a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Publicidad de la convocatoria: El «Boletín Oficial» de la provincia
número extraordinario. de 20 de julio de 1989, la publica integramente.

Asimismo, se hace constar que los sucesivos anuncios relacionados
con el citado concurso-oposición se publicarán en el «Boletín Oficial:» de
la provincia. contando los plazos a partir de dichos edictos.

Albacete, 20 de julio de 1989.-El Presidente.

Proyincia: Barcelona.
Corporación: Berga.
Número de Código Territorial: 08022.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1989 (amplia

ción), aprobada por d Pleno en se:>ión de fecha 4 de julio de 1989.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Operario de Obras. Número de vacantes: Una.

Berga, 6 de julio de 1989.-El Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.

2077920775 RESOLUCION de 6 dejulio de J(;89, del Ayuntamiento de
Baga (Barcelona), por la que se amp/{a fa oferta pública de
empleo para el año 1989.

RF\O! ('00\' de "O de 'ulio de /989, del Anm!amícnro
dc'(' 'alúas dd'Sorc¡;a (js!~!rias), "di'rolre o Ia,ámvoc¡]!oria
p;:¡ra ¡¡/'Ol'ca 11110 pío::a de Cabo de la Policía .llu/1!clp(l!.

En el «Boletín Oficial del Principado de AS1Urias)) y de la Proyincia
numero 166, Je kcha 18 de julío de 1989. se publican las bases íntegras
de las pruebas ScleCliyas para la pTO\'isiól~ e!1 propIedad d.e l~s plazas
\aC;HlleS que s'..' rl.'!':lL'ionan por los proccdll1llentos que se mdIcan.

Promoción interna. concurso oposición: Una plaza de Cabo de la
Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes C:S de veinte días natu~ales a
panir de la publicación del presente anunClO en d «Boletín OfiCIal del
EstadQ)).

Los demás anunciOS referentes a la convocalOria se harán públicos
solamentt' en d "Boletín Oficia! del Principado de Asturias» y de la
Pro\'incia,

20776

20780

RESOLUClON de 15 de julio de 1989. de! Ayuntamiento
de Carbonero el Jfayor (Segaría), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año j 939.

Provincia: Segovia.
Corporación: Carbonero el Mayor.
Número de Código Territorial: 40043.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1989, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 5 de mayo de 1989.

Funcíonarios de carrera

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30/1984: D, Clasificación:
Escala Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: Escala
Administración General, subescala Subalterna. Número de vacantes:
Una. Denominación: Conserje.

Carbonero el Mayor, 15 de julio de 1989.-EI Secretario,-Visto
bueno: El Alcalde.

20777 RESOLUC10N de 18 de julio de J989, del A.VlInramicnw
de Buena (Córdoba), referente a la convocatoria para
prm'eer una plaza de AuxiliQr Administrativo.

Aprobadas por el Ayuntamiento Pleno la:. bases que han de regIr en
:" convocatoria para proveer en propiedad, mediante el sistema de
oposición libre. de una plaza de Auxi.liar Admini3trativo, en cumpli
miento de la normativa vigente se anuncia dicha convocatoria.

Las bases se insertan en el (Boletín Oficial de la PrOVIncia de
Córdoba>~ número 160. del día 13 de julio de 1989.

Las solicitudes para tomar parte en las citadas pruebas selectl','as
habrán de presentarse en el plazo de veinte días naturales, a contar desde
el siguiente al que se publique este anuncio en el «Boletin Oficial del
Estado»,

Los demás anuncios de estil convocatoria se publicarán eF el
·ktin Oficial de la Provincia d~ Córdoba».

Denominación de la plaza

Escale:: Administración General. Sl.1bescala: Auxiliar. C0efici~r:te:
,7. Grupo: D. Nivel complemento de destino: 11

L:leEtl, 18 de julio de 19J9.-EI Akalde.

Cangas del Narcea. 20 de julio de 1989.-EI Alcalde-Presidente.

RL.)'OLUC/ON d(' 3 de agosto de /989, del Ayuntamiento
de (Jandia (Falencia), referente a la convocatoria para
[!foreer dil'etsas pla::as de fimcíonarios y personal labora!.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia») números 171
~ 181, de fechas 20 de julio y I de agosto pasados, se publican las bases
que han de regir las pruebas selectivas para proveer los puestos vacantes
en las plantillas de personal laboral y de funcionarios que se relacionan:

Piantilla de personal laboral:

Dos plazas de Peones Jardineria, Procedimiento de selección: Oposi
ción libre.

Dos plazas de Vigilantes de Jardines. Procedimiento de selección:
Oposición libre.

Una plaza de Oficial de Albañilería. Procedimiento de selección:
Promoción interna.

Plantilla de funcionarios:

Una plaza de Administrativo de Administración General, grupo C.
ProcedimIento de seleCCión: Promoción interna, y subsidiariamente por
oposici6n libre.

Dos plazas de Auxiliares de Administración General, grupo D.
Procedimiento de selección: Oposición libre.

Una plaza dl:' Ordenanza, grupo E. Procedimiento de selección:
Oposición libre, .

Una plaza de Conserje de Coiegio público: Grupo E, Procedimiento
de sek'cción:' Oposióón libre.

Una plaza de Conservador de Museos, grupo B. Procedimiento de
skcción: Concurso-oposición.

Dos plazas de A'lxiliares de Biblioteca, grupo C. Procedimiento de
seleCCIón: Oposición libre,

Dos plazas de Policías locaJe:>, grupo D. Procedimiento de selección:
Oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales a
contar del siguiente a! de la publicación de] presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado»,

Los sucesivos anuncios de esta convocato:ia sólo se publicarán en el
«Boletín Oficial de 1" Provincia dI.: Valencia» ". en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento. -

Gandia. 3 de ag':):ito de 1989.~El Se':Tetmio general, José Antonio
"le6n Zaragoz'i.


