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Jaca, 6 de febrero de 1991.-El Alcalde.
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RESOLUC10N de 18 de kbrero de 199J, del Aruntamielllu
de A!corcón (J,fadrid), rifer('llle a la conrocaioria para la
prOVIsión de > una pla=il de Suboficial del Sen'ido de
Extinción de Incendios.

7313

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la provisión, en propiedad. de una plaza de
Suboficial del.Se.rvicio de E~tinción de Incendios, por la presente se
pone en conOCImIento de los mteresados que las bases de la mell';.'ionada
convocator~a han sido pub!icadas íntegramente en el «Boletín Oficial de
la~omuntdad de Madnd» de fecha 21 de diciembre de 1990
nlimero 303, . '

El plazo de p~sentación de solicitudes es el de veinte días naturales,
contados a parur del siguiente a la publicación del presente en el
«BoleHn Oficial del EstadQ)}.

Alcorcón. 18 de febrero de 199 l.-El Alcalde.

convocatoria han sido publicadas íntegramente en el «Boletín Ofictal de
la Comunidad de Madrid» de fecha 27 de diciembre de 1990,
número 307.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente a la publicación del presente en el
«Boletín Oficial del Estado».

Alcorcón, 18 de febrero de 1~9i -.:: ¡".:'...:.Idc.

RESOLUCION de 6 de febrero de 1991, del Ayuntamiento
de -?aca (Huesca). referente a la convocatoria para proveer
vanas plazas.

7309

Resol~ción de la Alcaldía de 5 de febrero de 1991. del excelentísimo
Ayuntamiento de Jaca (Huesca), referente a las convocatorias para
proveer las plazas que a continuación se citan:

Dos plazas de Oficial primera Matarifes (promoción interna).
Una pla~ ~e Técnico. dt; la Escal~ de A~min~s.traci~n. Es~íal,

s~bescala- Tecmca, clase Tecmcos Supenores (tltulaClon eXigida Licen
CIarlo en Económicas o Empresariales).

. En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca» número 26, de
techa 1 de febrero de 1991, y en el número 28, de fecha 4 de febrero
de 1991, aparecen publi.c~das. respectiva e' íntegramente, las bases y
programas para las provIsIOnes de las plazas antes citadas.

El. plazo de presentación.de inS!anCIa~ para concurrir a las pruebas
seJec!IV~Sde estas plazas sera de vem~ dlas naturales, ~ontados a panir
del ~lgulente al en que aparezca publIcado este anunCIO en el «Boletín
OfiCIal del Estado», >

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias se
publicarán linicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Huesca».
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7310 RESOLUCION de 14 defcbrero de 1991, del A)'umamiento
de Cáceres, referente a la lista prO\'isional de aspiratUes
admitidos y excluidos a la oposición libre com'ocada para
la provisión de nueve plazas de. Guardias de la Polida
Local.

7314 RESOLUCJON de 25 de febrero de 1991, del Cabildo
llls!¡{ar de Lanzarote (Las Palmas), referente a la COIll'Vca
tona para proveer varias pla:as.

Cácercs, 14 de febrerq de 1991.-El Alcalde, Carlos,Sánchez Polo. 4
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Numero
de plazas

1. Administración General

a) Bachiller Superior o equivalente:

Administrativo, grupo C, nivel 22

b) Graduado Escolar o equivalente:

Auxiliares AdminisIrativo. grupo D, nivel 18

lI. Administración Especial

a) Graduado Escolar o equivalente:

Auxiliares de Clínica, grupo D, nivel 16
Cocinero. grupo D, nivel 16 . ,
Encargado de Vías' y Obras. grupo D, nivel 18
Encargado de Taller. grupo D. nivel 18 ....
Encargado de Polideportivo. grupo D, nivel 18
Maestro Electricista, grupo D, nivel 18 ....
Maestro Carpintero, grupo D, nivel 18
Maestro Mecánico, grupo D. nivel 18
Maestro fontanero, grupo D, nive! 18 ..
~laestro Mecánico Electricista. grupo D, nivel 18
t\laestro Herrero, grupo D, nivel 18 ",,'" . , , , . >

Oficiales Mecánicos Conductores, grupo D, nivel 18
Oficial Cocinero. grupo D. nivel 18 .".,.
Oficial Electricista. grupo D, nivel 18,.
Oficiales ~kcánicos. grupo D, nivd 18 .
Oficiales Herreros. grupo D, nivel 18 ..
Oficiales Soldadort:s. grupo D, nivel 18 ..
Oficiales de Parque Móvil, grupo D, nivel 18

N¡ ... ~I de ¡ilulación y denominación

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

Asimismo, en el dtado tablón se encuentran expuestas las convoca
torias para cubrir mediante contratación laboral fija; las siguientes
plazas vacantes:

En el tablón de edictos de este Cabildo se encuentran expuestas las
b,ase,s que han de regir el concurso para cubrir en propiedad las
SIgUientes plazas vacantes:

RESOLUCION de 15 de febrero de 1991, d'!! Ayuntamiento
de Almacelles (Lerida), rE:{erente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General,

7312

7311

RESOLl..'C10N de lB defcbrcrode 1991, de! Anmtamientv
de A.!c.o!cón (Afadrid), rden:nte a la convoca.!<!ria para .'a
pm\'lSlOn de IIna plaza de Sargemo de! SerVICIO de ExtIn
ción de Incendios.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayunta~it:nto para !?- p~~)Visión. en propiedad, de una plaza de Sargento
del S~rV!CIO de E.'<.tmc!on de Incendios. por la presente se pone en
conOCImIento de los mteresados que las bases de la men~ionada

En el «Boletín Oficütl» de la provincia número 34. del día II de
febr~ro de 1991, y en el tablón 'de edictos de esta Corporación. figura
publicada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la
opos!ción libre convocada por este Ayuntamiento para la provisión en
propIedad de nueve plazas de GuardIas de la Policía Local.

Lo que se hace público para general conocimiento, concediendose a
los interesados un plazo de diez días hábiles, contados desde el siguiente,
también hábil. al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado», para que formulen las reclamaciones a que hubiere lugar,
que serán resueltas por esta Alcaldía.

, De conformidad crin lo establecido en las bases correspondientes. se
hace público que por este Ayuntamiento se ,han convocado pruebas
~electtvas para cubrir en propiedad una plaza. que a continuación se
mdica. en la que concurren, además, las siguientes circunstancias:

Denominación de la plaza: Administrativo de Administración Gene
raL

Plazo de presentación 'de solicitudes: Veinte dias hábiles contados a
partir del siguiente al en que aparezca publicado el presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

En el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 9 de febrero de 1991
aparecen publicadas íntegramente las bases y la convocatoria.

Almacenes, 15 de febrero de 1991.-EI Alcalde, Manuel Visa Purroy.
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