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Oferta de empleo público correspondiente al e¡'creicio 1991, apro- 19059
bada por el Consejo en sesión de fecha 10 de abri de 199 t.

Personal laboral

RESOLUCION de 24 de junio de 1991. del Ayuntamiento
de Torrecampo (Córdoba). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

19060

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del Puesto: Auxiliar Admi~
nistrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer gradaD equivalente. Denominación del Puesto: Coordinador
Actividades Deportivas. Número de vacantes: ·Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del Puesto: Monitores
Gimnasia Mantenimiento (a tiempo parcial). Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno-
minación del Puesto: Operario Mantenimiento. Numero de vacan
tes: Una.

Personal laboral de duración determinada

Nivel de titulación: Medio. Denominación del Puesto: A. T. S.
Numero de vacantes: Dos.

. Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno-
minación del Puesto: Monitores Socorristas. Numero de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Dena.
minación del Puesto: Encargado Vestuario--AuxiliarMantenimiento.
Numero de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del Puesto;. Monitores de Natación (a tiempo parcial).
Numero de vacantes: T~ -

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del Puesto: Portero-Taquillero. Número de vacantes: Una.

Ecija, 6 de junio de 1991.-EI Secretario.-Visto bueno, el Presidente.

El Ayuntamiento de Torrecampo (Córdoba) convoca una plaza de
Auxiliar administrativo. grupo D, conforme a las bases que se insertan
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 138, de 19
de junio de 1991, en el cual se seguirán publicando los sucesivos
anuncios.

E! plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a partIr del siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Torrecampo, 24 de junio de 1991.-El Alcalde, Justo R9mero
Campos.

RESOLUC/ON de 24 de junio de 1991, de la Diputación
Provincial de Palencia. referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Matrona.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 74, de fecha 21 de
junio de 1991, se publica convocatoria para la provisión, mediante
oposición libre, de una plaza de Matrona del Hospital Provincial «San
Telnio», dotada con el sueldo correspondiente al grupo B, dos pagas
extraordinarias, trienios y demás emolumentos o retribuciones que
correspondan, con arreglo a la le~slación vigente, y clasificada con el
nivel 19 de complemento de destmo.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria
en extracto en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que se hace ~úb1ico para general conocimiento de los interesados.
Palencia,. 24 de Junio de 1991.-EJ, Presidente, Jesús Mañueco Alonso.

19056

19057

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la citada
Resolución. inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 100. de
fecha 26 de abril de 1991, página 13332 se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

Donde dice: «Grupo D. Escala: Administración Especial. Subescala:
Servicios Especiales. Clase: Policía Local. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Guardias.», debe decir. «Grupo D. Escala: Administra
ción Especial. Sube'scala: Servicios Espec¡ales. Clase: Policía Local.
Número de vacantes: Tres. Denominación: Guardias.».

í

CORRECCION de errores de la Resolución de 26
de febrero de 1991. del Ayuntamiento de Zafra (Badajoz).
por la que se anuncia la oferta pública de empleo para el
año /991.

RESOLUClON de 9 dejulio de 1991. del Ayuntamiento de
Granada, por la que se hace público la fecha de sorteo para
determinar el orden de actuación de los aspirantes a
pruebas selectivas para el ano 1991.

Et excelentísimo señor Alcalde·Presidente del Ayuntamiento de Gra-
nada, .

Hace saber: Que el día 23 de septiembre de 1991, a las diez horas.
en el salón de Plenos de esta Casa Consistorial, se celebrará el sorteo
publico para detenninar el orden de actuaciones a los distintos concur
sos-oposiciones y oposiciones libres convocadas por este Ayuntamiento,
en el presente año.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada. 9 de julio de 1991.-EI Alcalde. P. D.

19063

19062

RESOLUClON de / dejulio de /991, del Ayuntamiento de
Estubeny (Valencia). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.

EI«Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de fecha 27 de junio
de 1991 publica la convocatoria y bases de oposición libre de una plaza
de AuxilIar de Administración General, incluida en la oferta de empleo
publico para 1991.

El Plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente edicto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se publica·
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tablón de
edictos del Ayuntamiento.

Estubeny, 1 de julio de 1991.-EI Alcalde, Fernando Frigols Jordá.

19061

19058 RESOLUCION de 19 de junio de 1991. del Ayuntamiento
de Villajoyosa (Alicante). rejerente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 106. de 11 de mayo
de 1991. se inserta convocatoria con las bases íntegras Que han de regir
para la provisión. en propiedad, de una plaza.yacante de Conserje del
Cementerio Municipal.de la plantilla de este Ayuntamiento, mediante el
sistema de oposición libre. como funcionario de carrera.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcurri
dos veinte días naturales. contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se publi~

carán en el «Boletín Ofic;al ~e la Provincia de Alicante».

Lo que se hace público para general conocimiento.
VilIajoyosa, 19 de junio de 1991.-EI Alcalde.

RESOLUC/ON de l4 de junio de 1991, del Ayuntamiento
de Sant Boi de Llobregat (Barcelona). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de T«nico Superior
Ingeniero.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria,. celebrada el día 7 de
junio de 1991, acordó aprobar 10 siguiente:

Aprobar la convocatoria para la cobertura de una plaza de Técnico
Superior Ingeniero, presente en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento.

Las bases saldrán publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia
y en el «Diari~ Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Sant Boi de L1obregat, 14 de junio de 1991.-El Teniente de Alcalde
de Servicios Generales·Seguridad Ciudadana, Tomás Martín Balaguer.

RESOLUC/ON de 1J de junio de /99/, del Ayuntamiento
de Santiago del Teide (Tenerife). referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guaráia de .Ia Policia Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 48, de fecha 22 de abril de 1991, se publica la oferta de empleo
público para 1991 del Ayuntamiento de Santiago del Teide, siendo el
siguiente: r

. Dos plazas de Guardia, grupo D, escala de Administrativo Especial,
subescala de servicios Especiales, clase de Policía Local.

Santiago del Teide, 13 de junio de 1991.-El Alcalde, Pancracio Socas
García.


