
Viernes 23 noviembre 1990

Marbella, 26 de octubre de 1990.-EI Alcalde.
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RESOLUC/ON de 29 de octubre de /990, del Ayunta
miento de Manforte de Lemas (Lugo), referente a Ja
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar deAdmi
nis[ración General.

RESOLUCION de 29 de octubre de 1990, del Ayunta
miento de Tarifa (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
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RESOLUCION de 29 de octubre de 1990, de! Ayunra~
miento de ¡Hanforte de Lemos (Lugo), refereme a la
convocatoria para proveer una plaza de Peón de Cemen
terio.

En cl «(Boletín Oficial de la Provincia de Lugm; número246. dc fecha
15 de octubre del año en curso, se publican íntegras las bases de la
convocatoria del concurso~oposición de una plaza de Peón de Cemente·
rio. El plazo de presentación de instancias es el de veinte días natu!"3les.
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncIO en
el «Bolelin Oficial del Estado);.

Lm. subsiguientes anuncios de csta oposición se publicarán exclusiva~
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugm;.

En el ~~B'olet¡n Oficial de la Provincia de Lugo» número 246. de fecha
25 de octubre, se publican íntegras las bases de la convocatoria de la
oposiCión de Auxiliar de Administración General. El plazo de pre~enta
ción de instancias es el de veinte días naturales. contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado).

Los subsiguientes anuncios de esta oposición se publicarán exclusiva
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de LugOl>.

Monforte de Lemos. 29 de octubre de 1990.-EI Alcalde. Celestino
Torres Rodríguez.

Monforte de Lemas, 29 de octubre de 1990.-EJ Alcalde. Celestino
Torres Rodríguez.

En el d30letín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 249, de 26
de octubre de 1990, se publican íntegramente las bases que han de regir
los concursos-oposición convocados por el Ayuntamiento de Tarifa para
cubrir en propiedad una plaza de Asesor laboral y fiscal, grupo B, Escala
Administración Especial, subescala Técnica-Grado medio, y una plaza
de Cabo de la Policía local, grupo D, Escala Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, incluidas en la oferta pública de empleo
para 1990.

RESOLUC/O.V de 29 de octubre de 1990, del Ayunta
miento de El Afasnou (Barcelona), referente a la convocato
ria para proveer tres plazas de Guardia de la Po!ida local.

En cl «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona)) número 203, de
24 de agosto de 1990, aparece inserto edicto de convocatoria y bases
para la provisión, por concurso~oposiciónlibre- para cubrir tres plazas de
Guardia de la Policía local.

Asimismo. en el «Boletín Oficia}» de la provincia número 257, de 26
de octubre de 1990, aparece publicada la modificación, según acuerdo
adoptado por el Pleno del Ayuntamiento. en sesión celebrada el día 20
de septiembre de 1990, de la base primera de la convocatoria, en el
sentido que serán dos las plazas, más las vacantes que se produzcan
antes de que finalice el plazo de la realización de las pruebas.

El plazo de presentación de las instancias es de veinte días naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el «Boletín
Oficial del EstadQ)).

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán única~

mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona>; y en el tablón I

de anuncios del Ayuntamiento.

El Masnou, 29 de octubre de 199Q.-El Alcaldc.

Las instancias solicitando ser admitidos a las citadas pruebas
deberán ser dIrigidas al señor Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Burriana, y acompañadas del justificante de haber ingresado en la
Tesorería municipal 105 derechos de examen que se fijan en 1.000
pesetas dentro del plazo de veinte días naturales siguientes al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Burriana. 29 de octubre de 1990.-El Alcalde, Juan Sanchordí Pitarch.

RESOLUC/OIV de 29 de octubre de 1990, del Ayunta
miento de Burriana (Caste//ón), referente a la conl'ocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Polida Afunicipal
más. la l'acantes que se produzcan.

RESOLUC/ON de 27 de octubre de 1990. del Avunta
miento de Vilagarcia de Arousa (Poruevedra), referente a la
convocatoria para proveer cinco plazas de Guardia de la
Po/icra local.

RESOLUC/ON de 29 de octubre de 1990, de! Avunta
miento de Alcobendas (Aladrid). por la que se auménta el
número de vacantes para la prorisiól1 de plazas de Guar
dias de la Po/ic(a Municipal.

Por Resolución de Alcaldia de fecha 25 de octubr~ de 1990, la actual
con\'ocatoria de Guardias de la Policía Municipal que este Ayunta
miento tiene en trámite (22 plazas) queda amphada a 23 plazas por
haberse producido una vacante en la plantilla.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Alcobendas. 29 de octubre de 1990.-EI Alcalde accidental. Manuel

Aragüetes Estévcz.
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El «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra)) número 244, de
fecha 20 de octubre de 1990. publica íntegramente las bases aprobadas
por el Pleno de la Corporación. en sesión de 3 de septiembre de 1990,
de la convocatoria de oposición libre para la provisión en propiedad de
cinco plazas de Guardias de la Policía local.

Las plazas aquí convocadas están integradas en el Grupo D (artículo
25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto), y con las retribuciones que a dicho
grupo corresponden. dos pagas extraordinarias. trienios, y demás emolu
mentos a que haya lugar con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de admisión de instancias solicitando tomar parte en esta
oposición es de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
en que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del
EstadQ);.

Los sucesi'\'os anuncios refcridos a esta convocatoria se publicarán
únlcamente en el «Boletio Oficial de la Provincia de Pontevedra» v
tablón de edictos de la Corporación. .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Vl1agarcía de Arousa, 27 de octubre de 1990.-EI Alcalde.-El Secreta

rio.

RESQLUCION de 26 de octubre de 1990. del Ayunta
miento de Marbel/a (Afálaga), por la que se hace público
convocatoria de pruebas se/ecIIvas para cubrir en propiedad
diversas plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número i36, de 12
de octubre de 1990. se ha publicado convocatoria de pruebas selectivas,
para ocupar en propiedad una plaza de Técnico de Administración
General. una de Administrativo de Administración General, una de
Auxiliar Archivo, una de Auxiliar Turismo, una de Delineante, una de
Portt;ro Mayor, una ~e Auxiliar Laboratorio, una de Ingeniero de
Cammos, una de ArquItecto, una de Ingeniero Técnico Obras Públicas,
una de Topógrafo, una de Programador-Operador, una de Auxiliar
Policía Municipal.

~s personas interesadas podrán presentar sus solicitudes en el plazo
de vemte dias naturales, a partir de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento o con arreglo a los establecido en el artículo 66 de la Lev
de Procedimiento Administrativo. •

Bases de las pruebas selectivas para la provisión en propiedad de dos
plazas de Guardia de la Policía Municipal y de todas aquellas que
quedarán vacantes del Ayuntamiento de Burriana (Castellón):

En el «Boletín Oficial» de la provincia de 25 de septiembre de 1990,
aparece publicada la convocatoria y sus bases para la provisión de dos
plazas de guardia de la Policía Local y de todas aquellas que quedarán
vacantes antes del plazo de presentación de instancias, por el sistema-de
oposición libre. Dichas plazas están encuadradas en el grupo de
Administración Especial. subgrupo personal de servicios especiales y
clase a) Policía Municipal y sus auxiliares y estarán dotadas con las
retribuciones. básicas y complementarias correspondientes conforme a la
legislación vigente y acordadas por la Corporación municipal.
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