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5978 RESOLUCION de 2 de (ehrero de 1990, del Al'untamlenlO
de Corra! de Almaguer /Toieda), por la que se anuncw la
olerla pública de empico para el añu 1990.

5982 RESOLUCION de 5 de (ebrero de 1990. de! Aluntamlenlo
de Langa (Al'ilaj, por la 'que se anuncia la o/erra pública de
empleu para el afio 1990.

Provi ncia: Taleda.
Corporación: Corral de Almaguer.
Numero de Código Tenitorial: 45054.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1990, apro·

bada por el Pleno en sesión de fecha 26 de enero de 1990.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Le\' 30/1984: D. Clasificación:
E.scala de l~dm.inistral'ión Especial. subescala de- Servicios Especiales.
ClaSé de Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Cabo.

Grupo según el artículo 25 de la Le\' 30/1984: D. Clasificación:
EsC'a!2. de Administración Especi<lL subcscala de Servicios Especial.es.
clas~' de- Polleia Loca1. Número de vacantes: Una. Denommacion:
Guardia

ProVIncia: Aviia.
Corporación: Langa.
Número de Código Territorial: 05109.
Oferta de empIco público correspondiente al ejercicio 1990. apro

bad;] por el Pleno en sesión de fecha 31 de enero de 1990.

Personal lahoral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
mlOaclón del puesto: Operario de Servicios Múltiples. >;úmero de
vacantes: Una.

Langa. 5 de febrero de 1990.-EI Secretario.-Visto'buena, el Alcalde.

Corral de Almaguer. 27 de febrero de 1990.-EI Sccrctario.-VislO
bueno: El Alcalde.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Guijo de Granadilla.
Número de Código Territorial: 10090.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1990. apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 30 de enero de 1990
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5979 RESOLUCION de 2 dcfehrero de 1990, del AvunlamielllO
de Guijo de GranadWa (Cáceresj, pur la que se anuncia la
o.rerla pública de empleu para el año 1990.

RESOLUCJON de 6 defehrero de 1990. de la DrplIlUción
Pro)'inciu! de León, re(érnJlC aJa cOIn'oc-alOria para proveer
rarias plazas d(' laborales.

En el ~~Boleün Oficial de la Provincia de León» número 38,
de fecha 15 de febrero de 1990, se publican. las bases generales que
regIrán la provisión, en régimen laboral. de puestos de trabajo incluidos
en la oferta pública de empleo de 1989, de esta Diputación Provincial
de Lenn.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a partlJ" del siguiente al de la publicación, de la reseña de las respecti·vas
con vocatorias especificas en el «Boletín Oficial del Estadm,.

¡_eón. 6 de febrero de 1990.-EI Presidente. Alberto Perez Ruiz.

Provincia: Orcnse.
Corporación: Lobeira.
I"úmero de Código Territorial: 32041
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1990. apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 3 de febrero de 1990.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de AdminIstración Especial, subescala de ServIcIOs Especlales. c1as~ de
Policía Local \' sus Auxiliares. Número de vacantes: Una. DenomIna
ción: Alguacil."

GuijO de Granadilla. 2 de febrero de 1990.-EI Secrctario.-Visto
bueno: El Alcalde. En el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia número 1L de 24

dc enero de 1990. \' la corrección de errores insena en el número 16,
de 5 de febrero. se-publica íntegramente la convocatoria de una plaza
de Administrativo de Administración General por promoción interna.

E] plazo de presentación de instancias es de veinte dias naturales a
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del ESladm,.

Las futuras publicaciones se efectuarán exclusivamente en el «Bole
tín Of¡ciu] de la Provincia de Palencia), y tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Lo que se publica para general conocimiento.
Dueñas. 6 de febrero de 1990.-EI Alcalde. ,lose Manuel Cañadas.

5980 RESOLUCJON de 3 de/ehrero de 1990, del Al'untarl1lelllO
de Loheira (Orense), por la que se L1I1uncia la of('rta púh!ica
de empleo para el Ul10 19(;(j

5984 RESOLUCJON de 6 de (ehrero de 1990, del Avuntarmento
de Due!las (Pa/encia), 'referente a la confiné·alOria para
proveer una pla::.a de Administrativo de Administración
General .

Provincia: Orense.
Corporación: ~1onterrey.

Numero de Código TerrilOrial: 32050.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1990, apro·

bada por el Pleno en sesión de fecha 30 de enero de 1990.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo ::5 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General. subcscala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: .Auxiliar.

Lobcira, 3 de febrero de J990.-EI Secrctario.-Visto bueno, el Alcalde.

FUnClOtlanOS de carr('ra

G:rupo según artículo 25 Ley 30/1984: e Clasificación: Escala de
Adm1TIlstraClón General. subescala <\dministral1va. Número de vacan
les: Una. Denominación: Administrativo.

!\1onlcrrc\'. 3 de febrero de 1990_-El SeCft.'tario.-VislO hu en o, el
"'Icalde. .

ProVIncia: Barcelona.
Corporación: Sant Joan Ocspí.
Número de Código Territorial' OR217.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1990, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 23 de enero de 1989.

FunclOl1arios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación: Escala
de Administración Especial, suhescala Técnica. clase de Técnicos
superiores. Número de vacantes: Dos. Denominación: Letrado.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala Técnica, clase de Técnicos
medios. ]\:úmero de vacantes: Una. Denominación: Técnico de Cultura.

Grupo según articulo 25 de la Le\" ~Oi1984: C. Clasificación: Escala
de Administración General. subescaia Administrativa. i\úmero de
vacantes: Una. Denominación: A.dministrativo.

Grupo según articulo 25 de la Ley ~O/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General. suhcscala A.uxiliar. Número de vacantes:
Seis. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subcscab Scnicios E~peciales. clase de
Pollc;a local. Número de vacanles: Tres. Denominación: Guardia.

RESOLUCJON de R de (ehrero de 1990, del Al'Untamlenlo
de S'am Joan Dcsp/ (Bence/ona). por la que se anuncia la
o.l('l"/a púNica de empleu para el il110 J990.

5985

RESOLUCJON de 3 de (ehrero de 1990, del Aruntamienlo
de Alontére.r (Orense)." por la que se anuncia la olerta
púh/ica de cmpleo para el aúo /990.

5981


