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Operador de Gestión de Personal de Administración Especial. Oferta de
empleo público de 1990.»

Los aspirantes deberán acompañar a la instancia. en todo caso, .los
documentos justificativos de los méritos alegados en la misma, con
forme exige la cláusula duodécima de las bases reguladoras de la
convocatoria.

P;3ra ser admitid?s al. concurso bastará con que los aspirantes
mamp~stcn c~ .sus mtancms que reúnen todas y cada una de las
condiCIones eXIgIdas en la base segunda, referidas siempre a la /Ceha de
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias \' que
hayan abonado los derechos de. examen. •

Los derechos de examen serán de 1.500 pesetas, a ingresar en la
Depositaria de la Entidad.

Algcciras. 13 de febrero de 1991.-EJ Presidente, Jose Carracao
Gutiérrcz..

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante)) número 26 de 31
de enero, se publica la convocatoria del concurso-oposición libre 'para la
provisión en propiedad de una plaza de Guarda de Mercados. pertene
ciente a la plantilla de funcionarios, y dotada con el sueldo correspon
diente al grupo D.

Las instancias, solicitando tornar parte en el convocatoria, se
presentarán dentro del plazo de veinte dias naturales, contados a partir
del siguiente _a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del
Esta~o», en el Registro General de este Ayuntamiento, o en la forma
preVIsta en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen ascienden a la cantidad de L600 pesetas,
Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso-oposición

libre se publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

EIche, 4 de febrero de 1991.-El Alcalde, P, D., el Teniente de Alcalde
de lo Jurídico-Administrativo y de Personal.-El Secretario general,
Lucas Aleón.

Una plaza de Archivero, encuadrada en la Escala de Administración
Especial, subescala Técnica, clase Medio, y dotada con el sueldo
correspondiente al grupo de clasificación «8»,

Una plaza de Técnico de Organización y Personal, encuadrada en la
Escala de Administración Especial. subescala Técnica. clase Medio. y
dotada con el sueldo correspondiente al grupo de clasiJicación «B)).

Dos plazas de Oficial-Encargado de Depuradora de Aguas y Sanea·
miento, encuadradas en la Escala de Administración Especial. subescala
Servidos Especiales, clase Personal de Oficios, y dotadas con el suddo
correspondiente al grupo de clasificación «0».

U na plaza de Encargado de Obras, encuadrada en la Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales. clase Personal
de Oficios, y dotada con el. sueldo correspondiente al gru~o de
clasificación «[))>.

Una plaza de Ayudante de Obras-Conductor, encuadrada en la
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios, y dotada con el sueldo correspondiente al grupo de
clasificación «E».

U na plaza de Operario Fontanero, encuadrada en la Escala d~

Administración Especial, subescala Senricios Especiales, clase Personal
de Oficios, y dotada con el sueldo correspondiente al grupo dc
clasificación «E».

U na plaza de Peón especialista de Brigada de Obras, encuadrada en
la Escala de Administración Espec-íal, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios, y dotada con el sueldo correspondiente al
grupo de clasificación «5>.

Una plaza de Canchero~Notificador,encuadrada en la Escala de
Administración Especial. clase Cometidos Especiales, y dotada con el
sueldo correspondiente al grupo de clasificación «E».

Una plaza de Operario de Limpieza, encuadrada en la Escala dc
Administración Especial, subescala servicios Especiales, clase Personal
de Oficios, y todata con el sueldo correspondiente al grupo de clasifica·
ción «l:».

El plazo de presentación de sólicitudes es de veinte días naturales, a
comar del siguiente al que aparezca publicado este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». .

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Mungía, 4 de febrero de 199 l.-El Alcalde, Josu Iturrioz.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1991, del Ayuntamiento
de Elche (Alícante), rcjáente a la cOirmcatoria nara proreer
tlJ!a plaza de Guarda de Mercados. .

7304

."

7305 RESOLUClON de 4 defébrero de 1991. del Ayuntamiento de
Elche (AlicalUe), referente a la convoca/oria para proveer 13
plazas de Peones Especialístas de la Sección de Jardines,
laborales.

7307 RESOLUCION de 5 de fébrero de 1991. del Ayuntamiento
de Torrijos (Toledo), referente a la convocatoria para
prol'eer varias plazas.

En el (~Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 24. uc 29
de enero, se publica la convocatoria del concurso-oposicíón libre para la
provisión con el carácter de personal laboral fijo, de 13 plazas de Peones
Especialistas de la Sección de Jardines, pertenecientes a la plantilla de
cuadro laboral. <

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria. se presen
tarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el Registro General de este Ayuntamiento, o en la forma prevista en
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen ascienden a la cantidad de 1.400 pesetas.
Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso-oposición

libre, se publicarán en el «Boletin Oficiab> de la pro.vincia.
'1,

Elche, 4 de febrero de 1991.-EI Alcalde. P. D., el Teniente de Alcalde
de 10 Jurídico Administrativo y de PersonaL-Él Secretario general,
Lucas Aleón.

En el (Boletín Oficiab> de la provincia números 22 y 27, de fechas
29 de enero pasado y 4 de febl'e-ro actual, aparecen t'ublicadas las bases
para proveer, mediante oposición y concurso-oposlción, las plazas de
Administrativo de Administración General, tres de Guardia de la
Policía Municipal, una de Encargado de la Biblioteca Pública Municipal
y Casa de la Cultura y dos de. Operario, vacantes en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». .

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán en al
«Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y en el tablón de anuncios
de este Ayuniamiento.

Torrijas. 5 de febrero de 1991.-EI Alcalde, Miguel Angel Ruiz
Ayücar Alonso.

7306 RESOLUCION de 4 de febrero de 1991, del Avuntamiento
de }Jungia (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

7308 l1ESOLUCION de 6 de febrero de 1991, del Ayuntamiento de
El Viso (Córdoba). rejerente a la conl'ocaforia para proveer
una plaza de Encargado del Sen'icio de Jardinería.

En el «Boletín Oficial de Bizkaiá» número 11, correspondiente al día
14 de enero de 1991, y número 25, de fecha 30 de enero de 1991
(corrección de errores), se publican íntegramente las convocatorias para
la provisión, en propiedad, por el procedimiento de concurso, de
diversas plazas, con objeto de. la aplicación de la Ley 6/1989, de 6 de
julio, de la Función PUblica Vasca, a saber:

Cinco plazas de Auxiliar administrativo, encuadradas en la Escala de
Administración General, subescala Auxiliar, y dotadas con el sueldo
correspondiente al grupo de clasificación «O».

Una pla~ de Asesor Jurídico, encuadrada en la Escala de Adminis~
tración Especial, subescala Técnica, clase Superior, y dotada con el
sueldo cOITespondiente al grupo de clasificación «A».

En el «Boletín Oficial c'e la Provincia de Córdoba» número 26, de
fecha 1 dc febrero de 1991, se publican las bases íntegras para la
provisión, por el procedimiento de concurso de una plaza para el
Servicio de Jardinería, correspondiente a la plantilla laboral del A'iunt:l-
mieto de El Viso, .

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir de la publicación de este edicto en el «Boletín Oficial
del Estado)).

Las solicitudes deberán ser dirigidas al señor Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento, ajustándose a las bases de la convocatoria. Los sucesivos
anuncios relacionados con este concurso se publicarán en el «Boletín
Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.

El Viso, 6 de febrero de 199 l.-El Alcalde, Cecilia Jiménez Sánchez.


