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1Decr eO~1S\~r en 14l misma que rcúnrn lod4lS y c4lda una de 1::I.s
eondic;oncs c\.¡g.id:::s en J::¡ b:Jse lCrcer4l de 18 convOCalonJ. Jbonando O
H'mi;k'nd0 J este 1m 2.000 pcset4lS de derechos de nJmen. de
conf\.'rmiciad con L:ts referidas bases de la oposICión.

S;::¡n Andrés del R<lbanedo. 26 de diciembre de 1990.-EI Alcalde,

Los derechos de CX4lmc-n ascienden J. 18 Gll1tidad de 1.000 pcselas.
Los sucesivos anuncios correspondientes a esla oposición hbre, se

publicarjn en el <<801ctin Olici4ll)) de la pro\·incia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Busot, 7 de enero de 1991.-EI Alcalde, Jaime !\íorant Giner.

Ei (Boletín Oficial de 13 Provincia» mimeros 173 \ 264. de 30 de
jL:lio : J7 de noviembre de 1990. respectiYan~en\e. publican las
b4lscs de J¡¡ rOl1\'l1c¡¡lOri4l de pruebas seICCll\JS pZ1·a prO\Cl'r una pIna
\;¡c;¡nte de hisp('C1or de Rcnt4ls. vacante en j¡¡ plJlllilla dC' este
:\yunt;¡miento. y que se e1ectu:lrá medianle el siSlemo de 0posición libre.

Dh:l:J p1:1za ;:,c CIKucntra inc1llldJ en la oferta de emp]co público de
1?SS y dOl::!da con b~ retnbucione, básicas establecidas p4lra el grupo D
y los c0mpkmentariJs que correspondan de conformidad con la
legislación Y]gcntc y ,lCu~rdos lllunícipalcs.

El plazo de admisión de ins!Jllcias scní de \'Cime días naturales
col11;¡(los a p:1l1ir del siguientc al de 13 públiclCión de es!e anuncio en
el <\Bolclín Oficial del Estado)).

Torren::l;\' 3 de enero de !99L-EI :-\!C3Jdc~Prcsidcntc,Pedro Hcr~

nár;dcz \:blco.

29962992 RESOLL {'lOS de 3 de ('liNO de 1991. de! Arul1lan¡iCI1!iJ
de rO!TCl'iCja (.jl/can!c,', rclácJ1/c a fa CO!l\'OÚ1!Ona para
pi'O\ccr wla pla::a de lnS}wtlUf de Re/1!as.

RESOLl..'C10.\' de 7 de {'/I('fO de 1991. del Al'lil1!amiellfO
de San Fc/lIí de Llohrega{ (Barcelona). !'(./érclIlC' a la
ml1l'OcolOna pilra prol·l'(T 111111 pla=a de Ojicúd de la Polic¡"a
local.

En el «Bolc-lín Oficial de la Provincí:'! de B;:¡rcclona)) numero 303,
de 19 de dicíembre de 1990. opa recen publicndas ínteg.ramente las bases
qlle llande regir la provisión. en propiedad. mediante concurso
opo~ición Ilbre de una plaza de Ofici;:¡l de lo Policía local de la plantilla
de fUllcíoll'lrios de esta Corporación.

El plazo dc presen1<lción de instancias es de vC'"inte días naturales.
contodos a p3rlir del sigulente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficia] del EstadQ)).

Los :;ucesivos anuncios referent<.?s a esla convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficia!» de 13 provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamicnto.

San Feliú de L1obregat, 7 de enero de 1991.-EI Alcald('~Presidente.

Dúrcal, 4 de enero de 1991.-EI Alcalde, Manuel Esturillo Castilla.

En el «Boletín Oficial dz la Provincia de Alicante») número 4, de
fecha S de enero de 1991. se publica la convo-:atoria de la opos.ición
libre para la provisión, cn propiedad, de dos plazas de Auxiliares
Administrativos, pertenecientes a la plantilla de funci~narios y dotadas
con el sueldo correspondiente al grupo D.

Las instancias solicitando tomar parle en la convocatoria, se presen
tarán dentro del plazo de veinte días naturalcs, contados a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el «BoleHn Oficial del EstadQ).

En el «(Boletín Oficial de- la Provincia de Va1cncia) número 299. de
fec!la 17 de diciembre de 1990, y número 3. de 4 de enero de 1991, han
sido publicadJs las bases y corrección de error, respectivamente, del
concurso-oposición para la provisión, por promoción interna. de una
plaza de Oficial de segunda de Servicios M últiplcs, mediante contrata·
ción laboral indefinida.

El plazo dc presentJción de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Es.tadm).

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convocatoria
serán publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

AlbcríqiJe, 7 de enero de 1991.-EI Alcalde, José María Alvarez
Bel\'is.

2997 RESOLCCJON de 8 de elll'fO de 1991, de la Dipu:ación
Foral de Vi::caya, rcjr/'c/1le a la conrocatol'ia para prDJ'ccr
rarias pla::as.

COllrocafOria de jJ!'ucbas selcCliras para la prol'ísión COlllO funcionarios
de carrcra en la Escala de Administración Especial
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Se anuncia concurso-oposición para In provisión como funcionarios
de carrera en la EscJla de Administración Especial en las siguientes
cspecialídades:

Una plaza de Administrador de Albergue.
Cuatro plaz3s de Asistente Socin!.
Cuatro plazas de Técnico de Obras Ptiblícas..
Cinco plazas de Ingeniero técnico Forestal.
Una PJ<¡za de Ingenicro tccnico Topógrafo.
Cuatro p!::Jzas de Perito Agrícola.
Dos plazas de Perito Industrial.
Dos plJ.zas de Técnico f\lcdio Catalogndor.
Diez plazas de Técnicos Medios de Gestión Administrati\'a-Finan~

cicra.
Cuatro plazas de Delineante.
Tres plazas de Macstro Industrial.
Tres plazas de Coordinador Deportivo.
U na plaza de- Capataz.
U na plaza de Electricista.
Una plaza de Encuadernador de Primera.
Tres plazos. de Fotocompositor.
Una plaza de Maquinista de Offset
Una plaza de Montador Pasador, y
Dos plazas de Peón.

. El plazo dc presentación de instancias es de Veinte días naturales.,
contados a pal1ír del día siguiente al de la publicación del extracto de
la convocatoria en el «Bolctín Oficial del Estado~Gaceta de Madrid»).

Lo datos completos de la convoc;ltoria aparecen public<ldos en el'
«Boletín Oficial de Bizkaia») numeros 3 y 5/1990, de 4 y 7 de enero.

Bilbao, 8 de enero de 199 J.-El Diputado foral de Presidencia,
Ignacio J. Etxebarria Etxcita.

CORRECCJON de erratas de la Resolución de 29 de
octubre·de 19YO. del A.l'lIl1!ami(,JTfO de Ga!1{Ha (Fa/(,lJcia).
reJ('rC'lltC' a la conl'Ocatvria para prOl'eer rarias pla:as.

Padecido error en la inscrción de la Resolución de estc Anintn·
miento relativo a convocatoria para proveer plazas vacantes en las
plantillas de persona] laboral de funcionarios incluidos en la oferta
pública de 1990, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
nümero 288, de J de diciembre de 1990, página 35795, se transcribe a
continu;:¡ción la oportuna rectificación:

Donde dice: ((Una plaza de Jefe de Unidad Informática. Procedi·
miento de selección: Oposición libre)), debe decir: «Una plaza de Jefc de
la Unidad de Informática. Proccdimicnto de selección: Concurso
oposición».

Gandía. 7 de diciembre de 1990.-El Secretario general, José Antonio
Alcón Zaragoz.L

RESOLUCJON de 7 de enero de 199J. del Anm!amicnto
de Alberíqlle (Val{'llcía), referente a la conrocatoria para
prOI'cer u/la pla=a de Oficial de segllnda de Sen'icios
Jfúlúples,

RESOLUCJON de 7 de enero de' 1991. del AYlIntamjellto
de BUSOI (Alicante), ~ef(m!lIte a Ja convocatoria para proveer
dos pla:as de Allxihares rldmlJlistralil'os.

2993 RESOLL'CJON de 4 de ('11('1"0 de' J99l, de! Anmtamiemo
de Dúrcal (Granada), rderi'flte a la coJ1ro{'aroria para
pnJl'Cc!" lIna pla=a de A1Lú/¡ar de Adminis¡racióll General.

El Pleno de csla Corporación. en sesión del día 20 dc noviembre
de 1990, aprobó las bases y cOJ'l\'oca procedimiento de selección para la
proYisiól1 en propiedad de una pl2za de Auxiliar de Administración
GencrJL conforme a su oferta de empleo público:

Sislema de seJccción: Oposición libre.
Derechos de examen: J.500 pesetas.
Pla7.0 de presentJclÓn de instancias: Vcinte- dias naturales J partir de

la publicación de este anuncio en el ((Boletín Oficial del Estado»,
dirigidas al scilor A!calde·Prcsidc111C del Ayuntamíento de Dúrcal
(Granada).

Las 11:J.scs de'-esla cOllvocatoria han sido publicadas en el «Boletín
Ofici::d dc l::J. ProYincia de Granada» número 298, de 29 de diciembre
de 1990.
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