
Martes 8 enero 1991

RESOLUClON d. 2/ d. novi.mbre d. 1990. d.1 Ayunta- ·391
miellla de Torrijos (Toledo). por la que se amplía la oferta
pliblica de empleo para el afio J990.

En .el «BoleHn Oficial de la Provincia de Alicante» número 267, de
fecha 21 de noviembre de 1990, se publican las bases íntegras, del
concurs<roposición convocado por esta Corporación para cubrir,
mediante promoción interna, dos plazas de Monitores Ocupacionales, ~

vacantes en la plantilla de esta excelentísima Diputación Provincial,
dentro de las plazas reservadas a funcionarios de carrera acordada en
sesión plenaria de fecha 25 de octubre pasado. .

Para tornar parte en dicho concurso~posición, los aspirantes debe
rán reunir las condiciones que se determinan en la base segunda de las
referidas bases. _.

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante». Dichas plazas, incluidas
en-la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios están dotadas con los emolumentos correspon
dientes al grupo de clasificación D, del artículo 25 de la Ley 30/1984, de
2 _de agosto, y demás emolumentos ql,le correspondan de conformidad
con la legislación vigente.

Lo que se hace público en este diario oficial, para general conoci·
miento y oportunos efectos. _-

Alicante, 10 de diciembre de 1990.-El secretario general, -Patricio
ValléoMuñiz.-EI Diputado delegado, Salvador SaI\iosé Pérez.

RESOLUC10N de lO de diciembre de 1990. de la Dipu·
tación Provincial de Alicante. referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Monitores Ocupacionales.
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393 RESOLUCJON de 10 de diciembre de 1990, de la Dipu·
tacidn Provincial de Alicante, referente a la convocatoria
para proveer·cutllro plaz~ de Educadores Ocupacionales.

En el «lIolelín Oliciab> de la provinciá n6meros 265 y 268, de fechas
19 y 22 de noviembre J:Il'sado,sc. publican-las bases íntegras y correccíón
de las mismas, respectivamente, del concurso-oposición convócado por
esta Corporación.para cubrir cuatro plazas de Educadores Ocupaciona·
les, dos por el, tumo libre y _dos por el turno de promoción interna,
vacantes· en la-plariulla de' esta .ex-celentlsima Diputación -Provincial,
dentro de las plazas reservadas a funcionarios de carrera, acordada en
sesión plenaria de. fecha 25 de octubre pasado.

Para tomar parte en dicho concurso-oposición, los aspirantes debe-
rán reunir las condiciones .que se detenninan en la base segunda de las
referidas bases. .

Los sucesivos anuncios de la 'presente convOCatoria se publicarán en
el «Boletin Oficial ,de la Provincia de Alicante». .

Dichas plazas, incluidas en la -Escala de Administración Especial,
'Subescala Técnica, clase Técnicos Auxiliares, están dotadas con ios
emolumentos correspondientes al grupo de clasificación e, del artículo
25 de la Ley 30/1984,' de 2 de agosto, y demás emolumentos que
correspondan de conformidad con la legislación vigente. _

Lo que se hace público -en este diario oficial para generalconoci-
miento y oportunos efectos. .

Alicante, 10 de diciembre de 1990..-El Secretario general, Patricio
Vallés Muñiz.-EI Diputado delegado. Salvador Sanjosé Pérez.

RESOLUClON <le lO de diciembre d. 1990.·de la Dipu·
lación Pr{)lIincial. de Alicante. referente a la convocatoria
para 'prolWr·.euatro plazas.·de Oficia/es de segunda de
Serviciosvario$.

. -En el «lIoletln Oficial,de~a Provincia de Alicante» número 269, de
. fecha 23 de noviembre de 1990, -se publican la. bases integras del
concurso.oposición convocado por esta Corporación para cubrir,
mediante contrato laboral JK?r tiempo indefinido, cuatro plazas de
Oficiales de segunda de ServIcios varios, vacantes en la plantilla de ,esta
excelentísima Diputación Provincial, dentro de las plazas reservadas a
personal laboral acordada en sesión -plenaria de fecha 25 de octubre
pasado. ..

Para tomar parte en' dicho concurso-oposición, los aspirantes del»
rán reunir las condiciones que se determinan en la base segunda de las
referida. bases.
. Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se'publicarán en
el ~Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

A dichas plazas les será de' aplicación el 1 Convenio Colectivo
aprobado. para personal laboral d~ esta Corporación.

Lo que se hace público en este diario oficial, para general conoci
,miento y oportunos efectos.

Alicante, 10 de diciembre de 1990.-EI Secretario general, Patricio
Val1és Muñiz.-_El Diputado delegado, salvador sanjosé rérez.
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389 RESOLUClON de 28 de noviembre de 1990. del Ayunta·
miento de Alboloduy (Almeria). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. '.'

En el «Boletín Oficial de la Província de Almerí~ número 273 de
fecha 26 de noviembre de 1990, aparecen publicadas la convocatona y
bases para la provisión, en propiedad, de una plaza de Auxiliar de
Administrición General, a compartir entre los municipios de Alboloduy,
Alsodux y Santa Cruz de Marchena,vacante en la -planti1la de funciona·
ríos e incluida -en la oferta¡jública de empleo de las respectivas
Corporaciones. -.

El; plazo de presentación'de .instancias es de veinte días naturales,
contadosJ8 paratir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios, referente a esta convocatoria,-solamcntc se
harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de
anuncios de estos Ayuntamientos.

Alboloduy, 28 de noviembre de 1990.-EI Alcalde_

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial.subescala Servicios Especiales, clase Policia
Loc~l. Numero de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

.. Torrijas. 21 de noviembre de 1990.-EI Secretario.-VistO- bueno, el
:\lcalde.

Provincia: Toledo.
. Corporación: Torrijas. .
Numero de Cód~go Territorial:· 45173.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1990 (amplia

ción). aprobada por el Pleno en sesión de fecha 20 de noviembre
de 1990. •

390 RESOLUClON de lO de diciembre de 1990. d. la Dipu
tación Provincial di! A}icante. referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Analistas Programadores.

En el «Boletín Oficial de 'la Provincia de Alicante» número "267, de
fecha 21 de noviembre de 1990, se_publican las bases íntegras del
concufSOoooposición convocado .por esta Corporación ,para cubrir,
mediante promoción interna, con contrato laboral por tiempo indefi
nido, dos plazas de Analistas Programadores, vacantes en la plantilla de
esta excelentísima Diputación PrQvincial, dentro de las plazas ,reserva- .
das a personal 'laboral acordada en sesión plenaria de fecha 25 de- octubre
pasado.

Para tomar parte en dicho concurso-oposición, los aspirantes debe
rán reunir las condiciones que se determinan en la base segunda de las
referidas bases.

Los sucesivos anuncios de la -presente convocatoria se publicarán -en
el «Boletín Oficial de la Provincia de -Alicante». ; .

A dichas plazas les será de aplicación el I Convenio Colectivo
aprobado para elpersonal1aboral de esta Corporación.

Lo que se hace publico en 'este diario oficial, para general conoci-
miento y oportunos efectos. .

Alicante. 10 de diciembre de 1990.-EI Secretario general, Patricio
Vallés Muñiz.-El Diputado delegado, Salvador Sanjosé Pérez.
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388 RESOLUClON de 26 de noviembre de 1990. del AYunta
miento de Sedav( (Valencia), referente a la -convocatoria
para proveer una plaza de Profesor en la Escuela de
Adultas. _

En el «Boletín Oficial de.li Provincia de VaJ.encia» número 278, de
fecha 22 de noviembre de 1990, se publica la convocatoria y-bases del
concurso de una plaza de Profesor en la Escuela de Adultos asimjlada
al grupo B. Nivel 12, según convertio. -' _ ...'

,Elplazó de presentación de instancias será de veinte días hábiles, .
contados a partIr del siguiente al de la publicación de este anuncio -en
el «Boletín Oficial del Estada». - .

Los, sucesivos anuncios, relacionados con la presente convOcatoria,
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento; -

Sedavl, 26 de noviembre' d¡';'¡990,-É!' .....lcalde.Presidente Manuel
Corredoníi Sanchis."" '1,. -:'l'-~'-' 'l!:"1i"·,r·"'f" ., '.


