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10445 RESOLUCION de 13 de marzo de 1991, del Ayuntamicnto 10449
de Afuro (Baleares), referente a la convocatoria para pral'cer
IIna plaza de Arquitecto Técnico.

RESOLUCIO,V de 14 de marzo de 1991, del A I'llIuamic'nJo
de Finestrat (Alicanto), rflerente a la COl1l'ú"catoria para
prOl'eer una plaza de Auxiliar de Administración Local.

En el «BolcHo Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares,> nlÍmero 32, de fecha 12 de marzo de 1991, se publicaron la
conyoc<lloria y bases para cubrir en propiedad mediante concurso
oposición, de una plaza de Arquitecto Técnico. incluida en la Escala de
Ad!T1inistnlción Especial, subescala Técnica.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado".

Los succsi\'os anuncios referentes a esta convocatoria solamente se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares», y tablón de anuncios de la-Casa Consistorial.

Muro, 13 de marzo de 1991.-:EI Alcalde, Miguel Ramis Martorell.

Publicado en el ((Boletín Oficial de la Provincia de Alicante»,
número 56, de fecha 7 de marzo de 1991, de las bases íntegras para la
provisión de una plaza de Auxiliar de Administración Local,

Se hace saber, que durante el plazo de veinte días naturales, conlado!'
a partir del siguiente a su publicación en el (Boletín Oficial del EstadQ»),
se podrán presentar instnncias solicitando tomar part~ en la misma.
dirigidas al señor·Alcaldc·Presidente. acompañad~s de los justificantes
de haber ingresado los derechos de examen en cuantía de 1.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios se publicarán en cl (Diario Oficial» de la
provincia. .

Finestrat, 14 de marzo de 1991.-EI Alcalde, José !\'1. L10rca L1inares.
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RESOLUCION de 13 de marzo de 1991. del Ayufllamiento
de Pallls (Tarragona). referente a la convocatoria para
proreer una pla:a de Operario de Sen'icios,

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 50, de
28 de (cbrt'ro de 1991, se inserta la convocatoria con las bases por las
qut" se ha de regir la oposición libre para proveer una plaza de Operario
de Servicios, vacante en la plantilla úe personal laboral del Ayunta
miento.

El plazo de presentación de instancias cs de veinte días naturales a
contar del siguieOle al de la puhlicación de estc anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los succsivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Olicial~, de la provincia y en el tablón de anunc:ios del
Ayun!amicnlo.

Pauls, n de marzo de 1991.-EI Sccretario.-Visto bueno, el Alcalde.

RESOLUCION de 15 de mar=o de 1991, del Al'untamiento
de Girona. referente a la convocatoria para proreer 10
plazas de Guardia de la Policfa Afunicipal.

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el pasado día 12 de febrero.
adoptó, entre otros, el acuerdo de convocar 10 plazas de Guardias de la
Policía Municipal, para su provisión en propiedad a través del procedi
miento de oposición libre, y objeto de oferta pública de empleo del
presente ejercicio de 1991.

Las bases fueron publicadas íntegramente en el ((Boletin Oficial» de
la provincia 'del día 14 de mano del presente año, y el plazo de
presentación de instancias será de veinte días naturales, a partir de la
publicación del presente anuncio en el «Diario Oficial de la Generali·
dad»),

Girana, l S de marzo de 1991.-EI Alcalde, Joaquim Nadal Farrera~,

Publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».
número 57, de 8 dc marzo de 1991. de las bases íntegras para la
prOVisión de una plaza de Administrativo de Administración General,

Sc hace saber: Que durante el plazo de veinte días naturales,
cOnlados a partir del siguicnte a su publicación en el «Boletín Oficial del
E<¡tadQ», se podrán presentar instancias solicitando tomar parte en la
misma, dirigidas al señor Akalde~Presldeme, acompañados de los
justificantes de haber ingrcsadv los derechos de examen en cuantía de
1.::00 pesetas.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Diario Oficial" de la
pro'r'incia.

Finestrat, 14 de marlO de 1991.-EI Alcalde, José M. Llorca Llinares.

De conformidad con lo acordado por la Corporación Provincial. en
sesión del día 28 de febrero último, se anuncia convocatoria de las
pruC'bas Sdtctivas para pT(lvisión de la piaz.a que se relaciona, vacante
en b plantilla provincial, segun bases y programa publicados en el
«Bolctín Oficial» de esta provincia de los dias 26 de octubre de 1990 y
12 de marzo de 1991, que se facilitarán gratuitamente a quienes lo
soliciten.

Las instancias se presentarán en el Registro General de la Diputa~
ción, o cn la forma establecida en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días naturales
siguicntes al de la puhlicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
EstCldo», y los sucesivos anuncios relativos a esa convocatoria se
publicarán exclusivamente en el (Boletín Oficial de la Provincia de
Orel1se» y en el tablón de edictos de la Diputación.

Pla73 a cubrir: Una plaza de Adjunto Jefe de Servicio de Ayudantes
de Vías y Obras, grupo B, mediante concurso promoción interna,
vacante en la plantilla provincial.

Orensc. 14 de marzo de 1991.-EI Presidente.

Sestao, 15 de marzo de 1991.-El Alcalde, José Pedro Milla Ortiz de
Zárate.

.'

,.
;;
,~

¡:
i

~
\1,
'.

RESOLUCIOlv' de 15 de marzo de 1991, del AYIIlltmniel/lo
de. Palamós (Gerona), njerente· a - la CO/1¡'ocalOria pCJl"a
prOl'e(!r una pla::a de Ingeniero Industrial Asesor JJIII/iri
palo

RESOLUCION de 15 de marzo de 199/. del Al'uJ7tarnit'lllo
de Sestao (Vizcaya). relerente a la convocatoria pam
proreer tina plaza de Arquitecto Superior.
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El Ayuntamiento de Palamós (Gerona). convoca concurso-oposición
libre para proveer en propiedad una plaza de Ingeniero Industrial Asesor
Municipal, conforme a las bases de la convocatoria que se inserta en el
,~Boletín Oficial de la Provincia de Gerona» número 144, de.! de
diciembre de 1990, en el que seguirán 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».

Palamós, 15 de marzo de 1991.-EI Alcalde. Josep Ferrer i Figuerils.

De conformidad con lo establecido en las bases correspondientes, se
hace público que por este Ayuntamiento se ha convocado concurso·
oposición para cubrir con funcionario de carrera, la plaza que a
continuación se indica, en la que concurren, además, las sigllit'nlt·s
circunstancias:

Denominación de la plaza: Una plaza de Arquitecto Superior.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días 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 dt" Vizcaya», del día 22 de
febrero de 1991, aparecen publicadas íntcgrámente las bases y la
convocatoria.
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10453 RESOLVCIOl\' de 18 de marzo de 1991, del Al'un'a1l1ic'I;!~'
de Barberá del Val/é' (Barcelofla), referente a ia COlll'(lc¡Il' .

rla para proveer varias pla=as. .

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 62, del día 1:'
marzo de 199 L se haccn públicas las bases de la convocatoria par..'! ,1
selección de un Técnico de Gestión de PersonaL grupo B, vacante e:l J

RESOLUCION de 14 de lIIar::o de 1991, de la Diputación
Prol'incial de Orense. referente a la conl'ocatoria para
prOVeer una plaza de Adjunto Jefe de Sen'icio de Ayudantes
de Vías y Obras.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1991. del Ayuntamiento
de Finestrat (Alica11fc). re/erc/lte a la convocatoria para
rrol'l'C'r una plaza de Administratho de Administración
Gl'llcral.
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