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9892Vocales: Doña Carmen Sicilia Fernánde-Shaw, de la Escala de
Técnicos de Gestión de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia; doña Rosalía Quintana Moreno, de la Escala de Gestión de
la Uni,:crsidad Nacional de Educación a Distancia; doña Julia González
Mangada, de la Escala Administrativa de Organismos Autónomos; doña
Pilar Sánchez·Seco Fonseca, en representación de la Dirección General,
de la Función Pública, y doña María Luisa González Morales, en
representación de la Secretaría de Estado de Universidades e Investiga
ción.

Secretaria: Doña Mercedes Hernández Morales, de la Escala Admi
nistrativa de Organismos Autónomos.

ANEXO IV

RESOLUOON de 26 defebrero de 1991. del Ayuntamiento
de Palamós (Gerona). referente a la convocatoria para la
contratación laboral de un Auxiliar de Biblioteca.

El Ayuntamiento de Pa1amós (Gerona) convoca concurso-oposición
libre para la contratación laboral indefinida de un Auxiliar de Biblioteca,
conforme a las bases de la convocatoria que se inserta en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Gerona» númerO 21, de 16 de febrero de 1991,
en el que segurián publicándose los sucesivos anuncios.

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

Palam6s, 26 de febrero de '1991 .-EI Alcalde, Josep Ferrer i Figueras.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de fecha 13 de
febre!C? . de ,1991, se publica. la convocatoria y bases del concurso
0poslClon, hbre pa~ cubrir en p!'opiedad una plaza de conductor del·
Ayuntanuento de PInto, perteneCIente a la plantilla de personal laboral
de este Avuntamiento.

El plaio de presentación de solicitudes es de veinte días naturales a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en'el
~~Boletin Oficial del Estado».

~ que se hace público para general conocimiento.
Pinto, 26 de febrero de 1991.-EI Alcalde.

Don ,
con domicilio en ,
y con documento nacional de identidad número .
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funciona~

rio de la Escala ............................................................................•............. ,
que no ha sido separado del servicio de ninguna de las Administraciones
Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.

Madrid a de de 1991.

ADMINISTRACION LOCAL

9893 RESOLUOON de 26 de febrero de 1991. del Ayuntamiento
de Plnto.(Madrld). referente a la convocatoria para proveer
una plaza 'de Conductor.

9889

9890

9894

9895 RESOLUCJON de 27 defebrerode 1991. del Ayuntamiento
de Alcover (Tarragona). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 45 de
fecha 22 de febrero de J991, aparecen publicadas las bases d~ la
convocatoria para cubrir en propiedad una plaza de Administrativo de
Administra~i~nGeneral, mediante oposición por promoción interna.

Las sohcltudes podrán presentarse en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «DOGC».

En el.«Boletin qficial d~ la Provincia de Tarragon~> se publicarán
los suceSIVOS anuncIos relatiVOS a esta convocatoria.

RES(JL.UC/ON de 27 defebrero de 1991. de la Diputación
Pro~'!n.c!al de Almena, referente a· la convocatoria para la
pronSlOn de nueve plazas de Arquitecto Técnico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 97 de la Ley 7/1985
de 2 ,de abril, se hac:e. pública la. siguiente convocatoria de pruebas
sclect,Ivas para la provlslo.n en propiedad de nueve plazas vacantes en la
plantilla de personal funclonano de la excelentísima Diputación Provin
cial de Almería.

.Convocatoria de con~urso~o~osj.ciónpara la provisión en propiedad
de nueve pla.zas de ~rqultecto Tec~l1c<?, grupo B (publicada íntegramente
en el «BoletJn OfiCIal» de la prOVinCIa número 258 de 2 de diciembre
de 1990, y «Boletín·Oficiab> de la provincia número 47, de 26 de febrero
de 1991, d.onde se publica la modificación de la base quinta de la
convocatona y del programa.

AIJ!1erí!1: 27 dt; febrero de 199 l.-El Presidente, P. D., el Delegado de
OrganIzaclOn, LUIS Guerrero Martínez.

RESOLVCION de 10 defebrcro de 1991, del Ayuntamiento
de Calera y Chozas (Toledo). por la que se anuncia la oferta
p¡Jblica de empleo para el año 1991.

Provincia: Toledo.
Corporación: Calera y Chozas.
Número de Código Territorial: 45028.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1991 (apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 10 de febrero de 1991).

RESOLUCION de 26 defebrero de 1991. del Ayuntamiento
de Palamós (Gerona), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Policía Local.

El Ayuntamiento de Palamós (Gerona), convoca oposición libre para
proveer en propiedad cinco plazas de Policía Local, conforme a las bases
de la convocatoria que se inserta en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Gerona}) número 21, de 16 de febrero de 1991, en el que seguirán
publicándose los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte dj3S naturales,
contados a partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25· Ley 30/1984: D, Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Dos.
Denominación: Auxiliares.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Admin;stración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Policia Local y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denomina~
ción: Alguacil. .

Calera)' Chozas, 10 de febrero de 199 l.-El Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

Palamós, 26 de febrero de J991.-EI Alcalde, Josep Ferrer i Figueras. Alcover, 27 de febrero de 1991.-EI Alcalde, Caries Vidal Bové.

9891 9896RESOLUCION de 26 de febrero de 1991. del Ayuntamiento
de Palamós (Gerona), referente a la com'ocaroria para
pro~w'r dos plazas de Alguacil.

El Ayuntamiento de Palamós (Gerona) convoca concurso para
proveer en propiedad dos plazas de Alguacil, conforme a las bases de la
convocatoria que se inserta en el (Boletín Oficial· de la Provincia de
Gerona» número 21, de 16 de -febrero de 1991, en el que se seguirán
publicándose los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales
contado!> a partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado)).

PaJamós, 26 de febrero de 1991.-EI Alcalde, Josep Ferrer i Figueras.

RESOLUClON de 28 de febrero de 1991. del Ayuntamiento·
de Fraga (Huesca). por fa que se anuncia la oferta publica
de empleo para el año 199/.

Provincia: Lérida.
Corporación: Fraga.
Número de Código Territorial: 22112.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1991 apra

bada por el Pleno en sesión de fecha 27 de febrero de 1991. '

Funcionarios de carrera

Grupo segun.el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Esc~l~ de Admin~straciónEspecial. subescala Servicios Especiales, clase
Po!Iela Local. Numero de vacantes: Dos, Denominación: Guardias.
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Pozuelo de Alarcón, 7 de marzo de 1991.-EI Alcalde.

Provincia: Almena.
Corporación: Berja. ,
Número de Código Territorial: 04029.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1991, apro

bada por el Plenp en sesión de fecha 4 de marzo de 1991.

Personal Laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Administrativo
Encargado Biblioteca (a tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Fraga, 28 de febrero de 1991.-EI Secretano.-Visto bueno, el Alcalde.
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9903 -RESOLUC10N de 26 de marzo de 1991. del A)'unLarnienLO
de Berja (Almena), referenle a la convocaloria para prol'cer
una plaza de Ca.,bo de la Policta Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia numero 68, correspondiente
al día 25 de marzO de 1991, se publican las bases aprobadas por el Pleno
de este Ayuntamiento para proveer mediante concurso, una plaza de
Cabo, Segundo Jefe de la Policía Local, vacante en esta plantIlla.

Esta plaza es de la Escala de Administración Especial. subescala de
Servicios Especiales. clase Policía Local, y se halla comprendida en el
grupo D, con nivel de complemento de destino 10, determinados en el
Real Decreto 861/1986, de 25 de, .abril, y en el artículo 25 de la Ley

RESOLUC10l\-' de 22 de marzo de 1991, 'del AvunLamienlo
He Salobreña lGranada), referenle a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

Don Manuel Pérez Cobas, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de
Salobreña (Granada),

Hago saber: El Ayuntamiento de Salobreña convoca oposición libre
para cubrir en propiedad una plaza de Guardia de la Policía Local,
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, conforme a las bases que
se insertan en el «Boletín Oficial.» de la provincia número 40, de fecha
19 de febrero del año actual, rectificado en el «BoleHn Oficial» de la
provincia número 61, de fecha 16 de marzo de 1991, en el cual se
publicarán los sucesivos anuncios.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales, a
contar. del si~uiente al de. la ,publicación de esta convoc~.;~ria, en el
«Boletm OfiCIal, del Estado».' ,- I

9902

9901 RESOLUClON de 11 de marzo de 1991. del Avuntamlento
de San Scbaslián de la Gomera (Tenerife), referente a la
convocatoria para prQ\'eer mrias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 50, de fccha 11 de marzo de 1991, se publican las bases y
programas de convocatorias para la provisión en propiedad de una plaza
de Administrativo por el sistema de concurso-oposición y tres plazas de
Auxiliares de Adrnmistraci{m General por el sistema de oposición libre,
vacantes en la plantilla de este excelentísimo Cabildo Insular.

Las plazas que se comocan están dotadas: La de Administrativo con
el sueldo correspondiente al del grupo C, con nivel 16, dos pagas
extraordinarias y demás retribuciones o emolumentos que correspondan
con arreglo a la legislación vigente; las de Auxiliares con el sueldo
correspondiente al del grupo D,con nivel 12, dos pagas extraordinarias
y demás retribuciones o emolumentos que correspondan con arreglo a
la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias para solicitar tomar parte en
el concurso-oposición u oposición libre será de quince días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la aparición de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

l?s posteriores anuncios que legalmente se tengan que publicar
relacIOnados con estas convocatorias, se harán públicos en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife».

San, Sebastián de la Gomera, 11 de marzo de 1991.-EI Presidente,
Angel Luis Castilla Herrera.

Personal laboral

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Arquitecto
Técnico o Aparejador. Número de vacantes: Una. Sistema de selección:
Concurso-oposición. . .

Nivel de titulación: Graduado escolar o Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Coordinador de
Cultura. Número de vacantes: Una. Sistema de selección: Concurso
oposición.

Nivel de titulación: Certificado Escolaridad o equivalente. Denomi
nación del puesto: Peón Brigada. Número de vacantes: Dos. Sistema de
selección: Concurso de meritos.

Nivel de titulación: Certificado Escolaridad o equivalente. Denomi~
nación del puesto: Ordenama. Número de vacantes: Una. Sistema de
selección: Concurso de méritos.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Los sucesivos anuncios a esta convocatoria, solamente serán publi~

cos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Lérida» y en el tablón de
anuncios de la Casa Consistorial.

Mollerussa, tI de marzo de 1991.-El Alcalde, Josep Gráu Seris.

Salobreña, 22 de marzo de 1991.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1991, del Aruntamiento
de San ESleban de Gormaz (Soria), por la que se anuncia
la oferla pública de empleo para el año 1991.

RESOLUCION de 5 de marzo de 1991, del Avuntamiento
de Berja (Almer{a), por la que se anuncia la oferta publica
de empleo para el año 1991.

9900

9899 RESOLUCION de 7 de marzo de 1991, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referenle a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero Técnico Forestal.

Anuncio del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón referente ala
convocatoria del concurso-oposición libre para cubrir en propiedad una
plaza de Ingeniero Técnico Forestal perteneciente a la subescala de
Técnicos Medios de Administración Especial, grupo B. Las bases de la
convocatOiia se püblican en -eh;uplemento -del-«Boletin- -oficial de-ola
Comunidad de Madrid» de 5' de marzo de 1991. Plazo de presentación
de solicitudes: Treinta días hábiles a contar de la publicación de este
anuncio.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1991, del Ayunlaniiento
de Afollerussa (LéridaJ. referenle a la convocatoria para
proveer varias plazas laborales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de LéridID) número 23. de fecha
21 de febrero de 1991, se publicó la convocatoria y programa para la
provisión de las siguientes plazas.

9898

9897

Provincia: Soria.
Corporación: San Esteban de Gormaz.
Número de Código Territorial: 42162.,
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1991, apro

bada por el Pleno en scsión de fecha 4 de m~rzo de 1991.

Funcionarios de, carrera

Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General; subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

San Esteban de Gormaz, 5 de maria de 1991.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General,· subescala Auxiliar. Número de vacantes:
Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25· de la Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Cabo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Número de vacantes: Tres. Denominación: Guardias.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Perso
nal de Oficios. Número de vacantes; Una. Denominación: Sepulturero.

Grupo segun artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Perso
nal de Oficios. Numero de vacantes: Dos. Denominación: Operarios.

Personal laboral

Denominación del puesto: Capataz. Número de vacantes: Una.

Berja, 5 de marzo de 199 l.-El Secretario.-Visto bueno, el Alcalde.


