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RE;SOLUCJ(!N de 7 de noviembre de 1990, del Ayunta
mIento de Caceres, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Sargento Je la Pollna local.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1990. del Ayunta
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
nueve plazas de Guardias de la Poficia local.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1990. del.4vunla
miento de Orcera (Jaén), referente a la convocaloriá para
proveer una plaza de AUXIliar Administrativo,

KESOLUClON de 31 de octubre de 1990. del .4yuflta
miento de Renten"a (Guipuzcoa), referente a la convocatOria
para proveer una plaza de Delineante,
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Est~, excelentís,imo Ayuntamiento convoca oposición libre para la
provlslon en .propIedad de nueve plazas de GuardIaS de la Policía local.
vacantes en las plantillas de la Corporación y dotadas con los haberes
correspondientes al grupo D de la Ley 30/1984,

Las bases de esta convocatoria aparecen integramente publicadas en
el «Boletín Oficial» de la provincia numero 250, del día 30 de octubre
de 1990, y figuran expuestas en el tablón de edictos de la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde~Presidentedel excelenúsimo Ayun
tamiento de Cáceres r se presentarán en el Registro General de éste,
durante el plazo de vemte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)),

L,? que se hace p~blico para general conocimiento.
Caceres, 7 de nOViembre de 1990.-El Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 7 de noviembre de 1990.-EI Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

Este exce!e~tísimo AYl!-ntamiento convoca concurso~oposicíón libre
para la prOVISIón en propIeC:iad de una plaza de. Sargento de la Policía
locaL vacante en las plantillas de la Corporación y dotadas con los
haberes correspondientes al grupo C de la Ley 30/1984,

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publicadas en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 253, del día 3 de noviembre
de 1990., y figu~an exp,u~stas en el tablón de edictos de la Corporación.

Las lOstancIas sohcItando tomar parte en el concurso-oposición
deberán dirigirse al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente del excelenti~

SImo Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
d,e é,ste, durante el pl~o ~~ veinte días nat"':lrales, contados a partir del
siguiente al de la publIcaclOn de este anunclO en el «Boletín Oficial del
EstadQ)).

Orcera, 5 de noviembre de 1990.-EI Alcalde.

El Ayuntam.iento de R~nteria convoca concurso-oposición libre para
cub~r en propIedad, medIante concurso-oposición libre, una plaza de
D~lmeante vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayunta~

mle01?, dotada con el sueldo correspondiente al grupo de clasificación
«Ü) nivel 12, confonne a las bases que se insertan en el ~~Boletín Oficial
del Territorio His~óFico de .GuipuZCOID) número _208 de 29 de octubre,
en el cual se segu1ran publIcando los sucesivos anuncios,

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado)),

Rentería. 31 de octubre de 1990,-E1 Alcalde en funciones, Adrián
López Villegas.

Don Vicente Cozar Ruiz, Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Orcera (Jaén), ,

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaém)
número 25~, de JO de o,ctubre de 1990, se han publicado las bases de la
convocatona para cubnr una plaza de Auxiliar Admínistrativo.

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

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Prov!lll.:ia de Jaém) y tablón de anuncios de la Corporación.

28530 ~SOLUC[ON de 31 de octubre de 1990. del Ayunta
miento de lvlanacor (Baleares). referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administracion
General.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares)) número 130, de 25 de octubre de 1990, se insertan las bases
de convocatoria de las siguientes plazas:

Dos plazas de Auxiliar de Administración General.

Las instancias para participar en las convocatorias de las citadas
plazas se presentarán en el plazo de veinte días naturales desde la fecha
de inserción de este,anuncio, en el Registro General de la Corporación
o en .la. fo~a preVIsta en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
AdmIOIstratlvo,

Los derec,hos de exa,men están fijados en 2.000 pesetas,
Los suceSIVOS anunCIOS de esta convocatoria se publicarán exclusiva~

mente en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares)).

RESOLUCION de JO de octubre de 1990, del Ayunta
mIento de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico Superior
para realizar funciones de Analista en el Centro de Proceso
de Datos.

En el «Boletín 9ficial de la Provin~ia de BarcelonID) números 221 y
236, ,de 14 de sepllembre y 2 de octubre de 1990, respectivamente, se
publ~c~~ las bases que han de regir en el concurso convocado para la
provIslo~, como personal laboral fijo, de una plaza de Técnico Superior
para realizar funCIones de Analista en el Centro de Proceso de Datos de
entre las vacantes existentes en la plantilla laboral de este Ayuntamiento,

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del EstadQ)),

,Los derechos de p~rticipación, que se fijan en 500 pesetas, serán
satlsfechos por los aspirantes al presentar la instancia.

Los restantes anuncios relacionados con este concurso se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelonID),

L'Hospitalet de Llobregat, 30 de octubre de 1990,-8 Alcalde
accidental, Celestino Corbacho Chaves.

28528 RESOLUCION de 10 de oC/IIbre de 1990. del Avunla
miemo de ViJa-Rea1 (Caslelldn), por la que se amvila la
oferla publica de. empleo para el año 1990,

Provincia: Castellón.
Corporación: Vila-Real.
Número de Código Tenitorial: 12135.

. Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1990 (amplia
ción), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de septiembre
de 1990.

Funcionarios de carrera

Grupo según aIlículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Auxiliares.
Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico Auxiliar de Infor
mática,

Vila-Real. lO de octubre de 1990.-EI Secretano.-Visto bueno. el
Alcalde.

Manacor, 31 de octubre de 1990.-EI Alcalde.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional de
p~mer. grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar admi
015tratl'Vo. Número de vacantes: Una.

· Ni~~1 de titulación: Certificado de Escolaridad o eq.uivalente. Deno
mmaClOn del puesto: Fontanero Electricista. Número de vac-antes: Una.

· Ni~~l de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
mlOacJOn del puesto: Barrendero. Número de vacantes: Una.

· Ni,:,,~l de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
mmaClOn del puesto: Peón-Guarda Cementerio-Albañil. Número de
vacantes: Una.

· Ni,:,,~l de titulación: CeI1ificado de Escolaridad o equivalente. Deno
mlnaClOn del puesto: Conductor. Número de vacantes: Una.

El Barco de Avila, 7 de octubre de 1990.-El Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde,


