
BOE núm. 226 Jueves 20 septiembre 1990 27525

23265 . RESOLUCION de 29 de agosto de 1990, de la Diputación
de Gerona, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Jefe del Area de Infancia.

La excelentísima Diputación de Gerona convoca concurso-oposición
para proveer en propiedad. una plaza de Supervisora de Comunidades
Infantiles vacante en la plantilla provincial. Esta plaza está dotada con
las retribuciones correspondientes al grupo B, nivel de complemento de
destino 15, y demás retribuciones o emolumentos que correspondan
conforme a la legislación en vigor.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición se
dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de la excelentísimia Diputación
de Gerona, y se presentarán en el Registro General de la misma, Pujada
Sant Martí, 4, 17004 Gerona, en el plazo de veinte días naturales a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las bases completas de la convocatoria, así como el programa de los
ejercicios y el baremo de méritos de la fase de concurso fueron
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de· Gerona» núme-o
10 1, correspondiente al día 23 de agosto de 1990. Los restantes anuncios
serán publicados exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia.
de .Gerona».

Gerona, 29 de agosto de 1990.-EI Presidente, Josep Amau i
Figuerola.

La excelentísima Diputación de Gerona convoca concurso-oposición
para proveer en .propiedad una plaza de Jefe del Area de Infancia
vacante en la plantilla provincial. Esta plaza está dotada con las
retribuciones correspondientes al grupo B, nivel de complemento de
destino 20~ y demás retribuciones o emolumentos que correspondan
conforme a la legislación en vigor.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición se
dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de la excelentísimia Diputación
de Gerona, y se presentarán en el Registro General de la misma, Pujada
Sant Martí, 4, 17004 Gerona, en el plazo de veinte días naturales a partir
del siguiente al de la publicación' del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las bases completas de la convocatoria, así como el programa de los
ejercicios y el baremo de méritos de la fase de concurso fueron
publicados en el «Boletín Oficial de.la Provinci~ de Gerona» número 99,
correspondiente al día 18 de agosto de .1990. Los restantes anuncios
serán publicados exclusivamente .e,n.eI .«Boletín: ·Oficial de la Provincia
de Gerona». . , . . -

Gerona, 29 de agosto de 1990.-EI Presidente, Josep Amau i
Figuerola.

Manises, 29 de agosto de 1990.-El Alcalde, Rafael Tos Viala.

RESOLUCION de 29 de agosto de 1990, del Ayuntamiento
de La Rinconada (Sevilla), referente a la (onvocatoria para
proveer varias plazas. . .

RESOLUCION de 29 de agosto de 1990, del Ayuntamiento
de Moraleja de Enmedio (Madrid), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. '...

23269

23270

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 201, de
fecha 24 de agosto de 1990, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria para cubrir, por el sistema de oposición, turno libre, una
plaza de Auxiliar de Administración General, perteneciente al grupo D.

Los aspirantes deberán dirigir las instancias al señor Alcalde Presi
dente durante el plazo de veinte días naturales, a contar del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,
siendo indispensable acompañar resguardo indicativo de haber ingre
sado la cantidad de 1.000 pesetas.

Los sucesiyos anuncios de trámite de esta convocatoria se publicarán
en el tablón de anuncios de esta Entidad Local y en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid».

Moraleja de Enmedio, 29 de agosto de 1990.-EI Alcalde.

convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de una
plaza de Animadorja deportivo/a, vacante en la plantilla laboral fija de
este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-oposición
se presentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados desde
el día siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial
del Estado». .

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficiai de la
Provincia de Valencia» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 196. de 24
de agosto del año en curso, se publican las bases íntegras de las p'ruebas
selectivas convocadas para la provisión en propiedad de las plazas
vacantes que se relacionan, por los procedimientos que se -indican.

Por oposición libre:

Una de operario Jardinero.
Dos plazas de operario de Limpieza.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a
partir de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los demás anuncios referentes a la convocatoria se harán públicos
.solamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

La Rinconada, 29 de agosto de 1990.-El Alcalde.

RESOLUCION de 29 de agosto de 1990, de la Diputación
de Gerona, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Administración General.

RESOLUCION de 29 de agosto de 1990, de la Diputación
de Gerona, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Supervisora de Comunidades Infantiles.

23266

23267

23268

23271

23272

La excelentísima Diputación de Gerona convoca concurso-oposición
para proveer en propiedad una plaza de Auxiliar de Administración
General vacante en la plantilla provincial. Esta plaza está dotada con las
retribuciones correspondientes al grupo D, nivel de complemento de
destino 13, y demás retribuciones o emolumentos que correspondan
conforme a la legislación en vigor.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición se
dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de la excelentísimia Diputación
de Gerona, y se presentarán en el Registro General de la misma, Pujada
Sant Martí, 4, 17004 .Gerona, en el plazo de veinte días naturales a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Las bases completas de la convocatoria, así como el programa de los
ejercicios yel baremo de méritos de la fase de concurso fueron
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» núme-o
102, correspondiente al día 25 de agosto de 1990. Los restantes anuncios
serán publicados exclusivamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Gerona».

Gerona, 29 de agosto de I990.-El Presidente, Josep Amau i
Figuerola.

RESOLUCION de 29 de agosto de 1990, del Ayuntamiento
de Manises (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Animador deportivo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 140, de
fecha 14 de junio de 1990, aparecen publicadas las bases de la

RESOLUCION de 29 de agosto de 1990, del Ayuntamiento
de Mugardos (La Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 194,
de 23 de agosto de 1990, aparecen publicadas las bases que han de regir
en la convocatoria para cubrir en régimen laboral una plaza de Peón de
este Ayuntamiento.

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

Lo. tI.ue se hace público por medio del presente, para general
conocimiento.

Mugardos, 29 de agosto de 1990.-EI Alcalde accidental, José A.
García Toimil.

. RESOLUCION de 29 de agosto de 1990, del Ayuntamiento
de Totana (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 194, de fecha
23 de agosto de 1990, se publican íntegramente las bases y programa que
han de regir la oposición libre para la provisión en propiedad de una
plaza de Policía municipal del Ayuntamiento de Totana, más las
vacantes que se produzcan hasta la fecha de celebración de los
exámenes, encuadrada en el grupo de Administración Especial, sub-


