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Personal funcionario

Un Auxiliar de Administración General.
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28209 RESOLl.JCION de 25 de octubre de 1990, de la Diputación
PrOVIncial de Jaén, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ingeniero Técnico.

~n el ((Boletín Oficiab) de la provincia número 212, de fecha 12 de
septIembre de 1990, aparecen publicadas las bases de convocatoria para
la provisión de una plaza de funcionario de carrera, perteneciente al
grupo B. Escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase
Media, categoría Ingeniero Técnico, mediante oposición libre.
. ~lazo de solicitudes: Veinte días naturales, contados a panir del

SIgUIente al Que aparezca el extracto del anuncio de la convocatoria en
el ((BoleHn Oficial del EstadQ)). Las instancias se dirigirán al ilustrísimo
señor Presidente de la Diputación, debiendo presentarse en el Registro
General de esta Corporación o conforme al artículo 66 de la Ley de
Pro~edimiento Administrativo, acompañadas del resguardo acreditativo
del mgreso en la Tesorería de esta Diputación de la cantidad de 500
pesetas. por derechos de examen.

En el ((BoleHn Oficial de la Provincia de Jaén» se publicarán los
sucesivos anuJlcios de trámite de esta convocatoría.

Jaén. 25 de octubre de 1990.-EI Presidente-o Cristóbal López Car
vajal.

RESOLUCION de 24 de oclubre de 1990, del Ayunta
miento de Utebo (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el (Boletín Oficial de la Provincia de ZaragoZID) numero 235, de
fecha 11 de octubre de 1990, aparecen publicadas la convocatorias y
bases para la provisión, en propiedad, de las siguientes plazas reservadas
a funcionarios, por el sistema de oposición libre.

Una plaza de Guardia de la Policía Local.
Dos plazas de Auxiliar administrativo.
Una plaza de Jardinero.

Las instancias se presentarán en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del EstadQ)), en el Registro General del Ayuntamiento
o en la forma prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.000 pesetas para
la plaza de Jardinero, y 1.250 pesetas para las plazas de Policía Local y
Auxiliar administrativo, cuyo resguardo acreditativo del pago de los
mismos deberá adjuntarse en el momentoge presentación de las
instancias. .Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficiab) de la provincia y tablón de anuncios de esta
Corporación.

Utebo, 24 de octubre de 1990.-El Alcalde.

Montcada i Reixac, 24 de octubre de 1990.-EI Alcalde.

28208 RESOLUCJON de 24 de oclubre de 1990. del ';\'fmla
miento de. Valverde de la Virgen (León), referente a la
con~'ocatona para proveer una plaza de Operario o Peón
para servicios múltiples.

En el «Boletín Oficia(de la Provincia de LeÓn)) número 226, de 1 de
octubre de 1990, se publican las bases de las pruebas selectivas para
cubrir una plaza de Operario o Peón para servicIOS múltiples en régImen
de contrataClón laboraL

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales a
contar del s~uienle al de la publicación de este extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios; referentes a esta convocatoria se publicarán
en el «Boletin Oficial de la Provincia de LeÓll)).

Yalverde de la Virgen, 24 de octubre de 1990.-EI Alcalde, José
Yanutolo Suárez.

28206

28207

RESOLUCION de 24 de octubre de 1-990, del Ayunta
miento de A/ontcada i Reixac (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto Técnico.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Montcada i Reixac,
en sesión celebrada el día 19 de septiembre de 1990, aprobó la
convocatoria y bases para cubrir una plaza de Arquitecto Técnico
mediante concurso, conforme a las bases que se insertan en el (Boletín
Oficiab) de la provincia, de 18 de octubre de 1990.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de inserción de este extracto de
convocatoria en el ((Boletín Oficial del Estado)).

RESOLUCION de 22 de octubre de 1990, defa Diputación
Provincial de Pontevedra, referente a la convocatoria para
proveer 37 plazas de A TS-DUE.

28205 RESOLUCIO,V de 22 de octubre de 1990, del Avunra
miento de Onzonilla (León), referente a la convocatoria
para proveer una pla=a de Auxiliar de Administraci6n
General V una plaza de Operario de Senicios Afúltiples,
laboral..

En el «Boletín Oficial de la Provincia de LeóO)) números 234 y238,
de 11 y 17 de octubre, respectivamente, se ha publicado la convocatoria
de oposiciones para cubrir las siguientes plazas de personal funcionario
y laboral, al -servicio de esta Corporación, incluidas en la oferta de
empleo público de 1990:

28204

Convocatoria de concurso-oposición para provistar, como funciona
rios de carrera, 37 plazas de ATS-DUE, vacantes en la plantilla de
funcionarios de esta Excelentísima Diputación e incluidasen la «Oferta
de Empleo Público 1990».

Acuerdo Plenario de 31 de agosto de 1990

Diecisiete de las citadas plazas quedan reservadas al sistema de
promoción interna (tumo restringido) del artículo 22.1) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto y Ley 23/1988, de 28 de julio. Las restantes
plazas (20) a cubrir por el sistema de acceso libre.

La convocatoria, bases y programas, figuran publicados íntegramente
en el (<<Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra)) número 242 de
18 de octubre de 1990).

Las 37 plazas indicadas están incluidas en el Grupo B del artículo 25
de la Ley 30/1984, antes invocado; clasificadas en la Escala de
Administración Especial; Subescala Técnicos de Administración Espe
cial; clase Técnicos de Grado Medio y denominación citada.

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)). 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.

Todas las demás circunstancias y trámites a seguir, constan en el
«Boletín Oficial de la Provincia de PontevedrID) arriba citado.

Se hace la advertencia de Que todos los demás trámites y publicacio
nes se harán únicamente en el «Boletín' Oficial de la Provincia de
PontevedrID) y el tablón de anuncios del Palacio Provincial.

Lo Que se hace público para conocimiento de Jos interesados.
Pontevedra, 22 de octubre de 1990.-El Presidente, el Adjunto a

Secretaría.

Personal laboral

Un Operario de Servicios Múltiples.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se presenta·
ran dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de publicación de este edicto en el ((Boletín Oficial del
EstadQ), en el Registro General de este Ayuntamiento. o en la forma
prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Dichas instancias se atendrán a lo dispuesto en las mencionadas
bases, así como el abono de los correspondientes derechos de examen.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo serán puplicados en
el «Boletín Oficial de la Provin,cia de ;León)~ y tablón de anuncios del
Ayuntamiento de Onzonilla.

Onzonilla, 22 de octubre de 1990..:..EI Alcalde, Victoriano González
Gonzá1ez.

Sant Marti. 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)} número
122. correspondiente al día 11 de octubre de 1990. Los restantes
anuncios serán publicados exclusivamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Gerona».

Gerona. 18 de octubre de 1990.-El Presidente. Josep Amau i
Figuerola.


