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Funcionarios de carrera

5592

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificacíón: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, _clase Policía
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Subalterna. Número de vacantes:
Una. Denominación: Portero.

Cospeito, 26 de enero de 1990.-El Secretario.-V.o B.o, El Alcalde.

RESOLUCION de 30 de enero de 1990. del Ayuntamiento
de Mora (Trledo), por la que se anuncia la oferla pública
de empleo para el año 1990.

Provincia: Toledo.
Corporación: Mora.

Número de Código Territorial: 45106.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1990,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 11 de enero de 1990.
Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: O, Clasificación: Escala de

5588

RESOLUClON de 29 de enero de 1990. del Ayunlamienlo
de Fofos (Valencia), referente a .la convocatoria para

prOl'eer ulla plaza de Oficial Albañrl.
En el «Boletin Oficiab) de la provincia número 296. de 12 de
diciembre de 1989, se publica anuncio de este ilustrisimo Ayuntamiento
insertando las bases de Oficial Albañil.
El plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, a partir de la publicación del presente extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única-

mente en el «Boletin Oficia!» de la provincia y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.
Foios, 29 de enero de 1990.-EI Alcalde·Presidente.

Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Mora, 30 de enero de 1990.-El Secretario.-V.o B.", El Alcalde.

5593

RESOLUCION de 31 de enero de 1990, del Ayuntamiento
de Si/s (Gerona), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» número 12, de 27
de enero de 1990, se hacen públicas las bases que regirán en la
convocatoria de los siguientes puestos de trabajo:
Dos de Administrativo de la Administración General.
Una de Dinamizador Cultural responsable de la Biblioteca y
Archivo.

Dos de personal de Ijmpieza.

5589

RESOLUClON de 29 de ellero de 1990, del AyuntamienlO
de Foios (Valencia), re/ereme a la convocatoria para
proreer una plaza ...de PSicólogo.

En el «Boletín Oficia!» de la provincia número 296, de 12 de
dicíembre de 1989, se publica anuncio de este ilustrísimo Ayuntamiento
insertando las bases de Psicólogo.
El plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, a partir de la publicación del presente extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficia!» de la provincia y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».
Los siguientes- anuncios se publicarán exclusivamente en el «Boletín

Oficial de la Provincia de Gerona».
Sils, 31 de enero de 1990.-EI Alcalde-Presidente, Joaquín Rovira i
Planas.

5594

Foios, 29 de enero de 1990.-EI Alcalde·Presidente.

5590

RESOLUCION de 29 de enero de 1990. del Ayuntamiento
de Foios (Valellcia), referente' a la convocalOria para
proveer dos plazas de Profesores de Educación Permanente
de Adultos.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 294, de 9 de
diciembre de 1989, se publica anuncio de este ilustrísimo Ayuntamiento
insertando las bases de dos plazas de Profesores de Educación Permanente de Adultos.
El plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, a partir de la publicación del presente extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única-

mente en el <<Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

RESOLUClON de 1 de febrero de 1990. del Ayuntamiento
de Hal'O (La RiojaJ, por la que se anuncia la oferta pública
de empleo para el año 1990.

Provincia: La Rioja.
Corporación: Haro.
Número de Código Territorial: 26071.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1990,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de enero de 1990.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Administrativa. Número de vacan·
tes: U na. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Número de Vacantes: U na. Denominación: Sargento.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Guardia.
Haro,l de febrero de 1990.-EI Secretario.-:V.o B.o, El Alcalde.

Foios, 29 de enero de 1990.-EI Alcalde-Presidente.

5595
5591

RESOLUClON de 29 de ellero de 1990, del Ayuntamiento
de Foios (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca.

En el <<Boletín Oficiab> de la provincia número 294, de 9 de
diciembre de 1989, se publica anuncio de este ilustrísimo Ayuntamiento
ínsertando las bases de una plaza de Auxiliar de Biblioteca.
El plazo para la presentación de solicitudes es de veinte días
naturales, a partir de la publicación del presente extracto en el «Boletín
Oficial del Estado».
~

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán única-

mente en el ,<Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.
Foios, 29 de enero de 1990.-El Alcalde-Presidente.

RESOLUClON de 8 de febrero de 1990. del Ayuntamiellto
de Madroñera (Cáceres). referente a la convocatoria para
proveer ulla plaza de Cabo de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 16, de

fecha 20 de enero de 1990, aparecen publicadas las bases que han de
regir para la provisión, en propiedad, mediante el sistema de oposición
libre. de una plaza de Cabo de la Policía Municipal de este Ayuntamiento.
El plazo para tomar parte en la convocatoria será de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del EstadQ»).
La lista de admitidos y excluidos a las pruebas, así como los
sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria, se publicaran
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres».

Madroñera, 8 de febrero de 1990.-EJ Alcalde, Juan Avila Piélago.
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