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RESOLCCIOS de" de mor:o de 1991, de la Cmrersidad
Pública de Sal"orra. por /0 que Ji' dedara conduido el
proceaímiemo por desiJlimiemo del iJlll'fl'sado .. desiena
IIlla pla:a del Cuerpo de Prq!'esorl's Tiwlares de 1. ·nirer·
sidad.

Convocada a concurso por Resolución del Presidente de la Comisión
Gestora de esta Uni\"ersidad Publica de Navarra. de fechn 26 de julio
de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de septiembre), una plaza de
Profesor mular de Universidad, área de- conocimiento «Ingeniería
QUlm1Ca»~ adscrita al Departamento de Química.

.1, la \ Isla del escnto de renuncia del IOteresado \" de conformidad
con el ankulo 92 de la Le\ de Proc«iimienlO .A.dministrativo. el
Presidente de la Comisión Gestora ha resuelto declarar concluido el
procedimiento y desierta la pl..za del Cuerpo de Profesores Titulares de
Unl\crsidad arriba referenClada,

Pamplona, 4 de marzo de 199L-El Prcsidente de la Comisión
Gestora, Pedro J. Burillo López.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLL'CIOA' de 15 de ocwhrl' de 1990. del Al'lmta
miento de Sitges (Barce/ona). rt:krente a la com'oéatoria
para prOl'cer lino pla=a de Administralú'o de Adminislra
ción General.

El Ayuntamiento de Sitges, en sesión plenaria celebrada el día 15 de
octubre de 1990, adoptó, entre Otros, el acuerdo de convocar concurso
oposición para la provisión de una plaza de la subescala Administrativa
de la Escala de Administración GeneraL reservada a promoción interna
para los funcionarios de la propia Corporación. Esta plaza pertenece al
grupo de clasificación «C» a que se refiere el articulo 25 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto. y tiene asignadas las retribuciones que a este
le corresponden.

Las bases de las pruebas fueron publicadas en el «Boletm Oficial de
la Provincia de Barcelona» numero 31!. de 28 de diciembre de 1990.

El plazo para la preSCfltación de instancias para tomar parte en este
concurso-oposición será de veinte dias naturales, a contar desde el día
siguiente al de la inserción del presente anuncio en el «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios. de acuerdo con las bases, sólo se publicaran
en el «Diana OfiCIal de la Generalidad de Cataluña», en el «Boletin
Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento. -

Sitge~t 15 de octubre de 199O.-El Alcalde, Jordi Serra i Villalbi.

RESOUTION de II de enero de 1991. del Al'untamicnto
de Sant Estel'e Sl'srOl'lres!.narcdona). por la qúe seanllncia
la ~rena pública de emp ca para el ano 1991.

Provinvia: Barcelona.
Corporación: Sant Esteve Sesrovires,
Número de Código Territorial: 08208,
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1991. apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 10 de enero de 1991.

Pl'rsonal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Ayudante
Bibhotecan3, Número de vacantes: Una.

Sant Esteve Sesrovires, 1I de enero de 1991.-EI Secretario,-Visto
bueno: El Alcalde.

RESOLCClON de 17 de enero de IfJfJ/. del .-lvun/amiento
de Almudrl'ar (Huesca), por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el ario 1991.

Provincia: Huesca,
Corporación: Almudevar-
Número de Código Territorial: 22021.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1991. apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 21 de diciembre de 1990,

Personal laboral

Nivel de titulación: Cenificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Operario de barrio (a tiempo parcia\). Numero de
vacantes: Tres,

Almudevar. 17 de enero de 1991.-EI Secretario.-Visto bueno. el
Alcalde,

RESOLi 'ClON de 17 de enel"o dc 1991. del Anmtamien/O
de J/olilla del Palancar (Cuenca). por la que SI' anuncia la
oIel'la pública de empleo para el afio 1991.

Provincia: Cuenca.
Corporación: Molilla del Palancar.
Número de Código Territorial: 16134.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1991. apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 17 de enero de 1991.

FUI/cionarios de carrcra

Grupo según articulo 25 de la Ley 3011984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase: Poli
cía local. Número de vacantes: Una. Denominación: Cabo,

Motilla del Palancar. 17 de enero de 1991.-EI Secretario.-Vislo
bueno. el Alcalde.

RESOLl_'CJON de 17 de enero de 1991. del Al'unlal1l1cn!o
de ¡'illaescllsa (Cantahria), por la quc sc anuncia la oferta
plibllca de cmpleo para el ario 1991.

Provincia: Cantabria:
Corporación: Villaescusa.
Número de Código Territorial: 39099.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1991. aproo

bada por el Pleno en sesión de fecha 1I de enero de 1991.

PerSUl/al laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Peón. Numero de vacantes; Una.

Villaescusa, 17 de enero de 1991.-EI Secretario,-Visto bueno, el
Alcalde.

RESOLUClON de 18 dl' eneTO de 1991, dd AI'untalnlcnto
de Monól'ar (Alicante). poi' la qUi' sc anuncia la (?kna
publica dc l'l11pleU para el Olio 1991.

Provincia: Alicante,
Corporación: Monó\'ac
Número de Código Territorial: 03089.
Ofena de empleo publico correspondiente al ejercicio 1991. apro

bada por el Pleno cn sesión de fecha 21 de enero de 1991.

Personal lahoral

Nivel de litulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar de
Información. Numero de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente, Deno
minación del puesto: Auxiliar de Hogar. Número de vacantes: Un¡a.

Monóvar. 18 de enero de 1991.-El Sccretario.-Visto bueno, e!
Alcaldc.

RESOLL'C10N dc 22 dt, encm di' 1991, del Al'untamic'ntu
de Sam Perc Pcscador ((jemna) por la qlle Ú unum'ia la
o({>rta púNica dl' empleo pura ('/ ano IlJ91.

Provincia: Gerona.
Corporación: Sant Pere Pescador-
Número de Código Territorial: 17178. •
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1991. apro

bada por e! Pleno en sesIón de fecha 17 de enero de 1991.

FlIncionarios de carrera

Grupo ,según articulo 25 de fa Ley 30/1 'l84: D, Clasificación: EKala
de AdmintstraClón GeneraL subcscala Amollar. Número de vacanles:
Una. Denominación: Auxiliar.

Sant Pere Pescador, 22 de enero de 1991.-EI Secretario.- Visto Dueno,
e! Alcaldc.

RESOLUCION de 29 de enero de 1991. del Avuntamiento
de Granollers (Barcelona), por la que se anuncia la 0({>1'I0
pública dc empleo para l'! arlo 1991,

Provincia: Barcelona,
Corporación: Granollers.
Número de Código Territorial: 08096.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1991, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 28 de enero de 1991.

Funcionario}, de carrera

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

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial. subescala Tecnica, clase Técnicos Medios.
Número de vacantes: Una. Denominación: InReniero tecnico.


