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RESOLUCION de 9 de noviembre de 1990, del Avunta
miento de Holbaile (Valencia), referente a la convoéatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

RESOLUCI0N de 9 de noviembre de 1990, del Ayunta
miento de Vitoria-Gasteiz (AlavaJ, referente a la convocato
ria para proveer una plaza de Técnico de Programas
Educativos.

28540

28539 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1990, del Ayunta
miento de Venta de Baños (Palencia), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Polic(a Local.

En el «Boletín Oficial de la Província de Palencia» numero 134, de
7 de noviembre de 1990, se publica convocatoria y bases para proveer
en propiedad, mediante libre oposición, dos plazas de Policía Loc~L

El plazo de presentación de instancias es de treinta días hábtles,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, referentes a esta convocatoria, se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia».

Venta de Banos, 8 de noviembre de 1990.-El Alcalde, Javier
Hernández García.

28541

Aprobadas por el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 18 de
octubre de 1990, las bases y programa que ha de regir la oposición libre
para proveer en propiedad una plaza de Auxiliar de la Administración
General de este Ayuntamiento, con nivel de proporcionalidad 4 y
coeficiente 1,7, en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»
numero 264, de fecha 6 de noviembre de 1990, se publica dicha
con vocatoria.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente en que aparezca el extracto de convocato
ria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia».

Bolbaite, 9 de noviembre de 1990.-EI Alcalde, Benito Garcia
Novella.

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1990. del Ayunta
miento de Guadarrama (Madrid). referente a fa convocato
ria para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General y tres plazas de Policías locales.

En el ~(Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 264,
de 6 de noviembre de 1990, se publica las bases que han de regir en la
convocatoria de las siguientes plazas:

Una plaza de Auxiliar de Administración General.
Tres plazas de Policías locales.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Guadarrama. 8 de noviembre de 1990.-EI Alcalde, Miguel Aláez

GÓmez.

BOE núm. 284

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1990, del Ayunta
miento de San Fernando de Henares (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid», de
fecha 31 de octubre de 1990, se publica íntegramente las convocatorias
para cubrir las siguientes plazas:

Tres plazas de Conserjes Notificadores y una de Conserje de Talleres
(media jornada).

Dos' plazas de Auxiliares de Biblioteca (laboral).
Dos plazas de Guardias de la Policía Local (funcionarios).
Una plaza de Ayudante corretumos (Patronato Deportivo Munici~

pal)o
Una plaza de Cabo de la Policía Local (funcionario).
Una plaza de Técnico de Administración General (funcionario).
Dos plazas de Auxiliares administrativos (laboral).

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

Las futuras publicaciones se efectuarán, exclusivamente, en el
«Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid» y en el tablón
de edictos de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
San Fernando de Henares, 8 de noviembre de 1990.-EI Alcalde.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Palencia» número 133
correspondiente al 5 de noviembre de 1990, se publica convocatoria y
bases para proveer en propiedad, mediante concurso-oposición, una
plaza de la· Escala Administración General, Subescala Administrativo de
promoción interna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de [a inserción de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia».

Venta de Baños, 8 de noviembre de 1990.-EI Alcalde, Javier
Hemández García.

28542

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava», de fecha 16
de noviembre de 1990, se· publican íntegramente las bases de la
convocatoria de Técnico de Programas Educativos.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios, relativos a esta convocatoria, se efectuará en
el tablón de. anuncios del Ayuntamiento.

VilOria~Gasteiz, 9 de noviembre de 1990.-EI Alcalde~Presidente.

San Martín del Rey Aurelio, 14 de noviembre de 1990.-El Alcalde.
Marino Fernández Femandez.

RESOL()CION de 14 de noviembre de 1990, del Ay"nta+
miento de San Martin del Rey Allrelio (Asturias). referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia y Principado de Asturias», de
fechas 20 de octubre y 12 de noviembre de 1990, se hacen publicas las
bases para la provisión de las plazas comprendidas en la oferta pública
de empleo para 1990, que son las siguientes:

Dos plazas de Administrativo.
Una plaza de Visitador de Obras.
Dos plazas de Oficial Conductor.
Una plaza de OfiCIal Albanll.
Una plaza de Oficial fontanero.
Seis plazas de Operarios.
Dos plazas de Auxiliar de Hogar.
Una plaza de Director del Patronato Deportivo Municipal.
{Jna plaza de Limpiador.
Una plaza de Asistente SociaL
l Jna plaza de Bibliotecaria.
(Jna plaza de Diplomado destinado a Bibliotecas.

El plazo de presentación de instancias, será de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1990 del Ayunta
miento de Venta de Barlos (Palencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

28538

28537

RESOLUCION de 8 de noviembre de 1990, del Ayunta·
miento de Venta de Baños (Palencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Lector-Cobrador.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» número 132,
correspondiente al día 2 de noviembre de ) 990, se publica Co~v?_cato
ría y bases para proveer en propiedad¡ medlan~e. concurso~oposlclOn de
una plaza de Administración EspeCial, ServicIos EspecIales, Lector~
Cobrador de promoción interna.. ..

El plazo de presentación de instanCIas es de vemte dlas na;turales,
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anunclO en el
«Boletín Oficial del Estado». .. _

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatona, se pubhcaran
en el «Boletín Oficial de l~ Provincia de Palencia».

Venta de Baños, 8 de noviembre de 1990.-EI Alcalde, Javier
Hernández García.
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