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13134 RESOLUCIOl'v· de 5 de abril de 1991, del Ayuntamiento de
El Tanque (Santa Cm: de Tenerife), por la que se anuncia
la oferta publíca de empleo para el año 1991.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: El Tanque.
Número de Código Territorial: 38044.
Oferta de empleo públíco correspondiente al ejercicio 1991, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 5 de abril de 1991.

Plazas de Peones adscritos al Sen'icio de Jardines, equiparadas al
grupo E, nivel de complemento de destino 12.

Las instancias solícitando tomar parte en las referidas oposiciones,
serán dirigidas al ilustrisimo señor Alcalde-Presidente de la Corporación
en el plazo de veinte dias naturales,contados a partir del siguiente al que
aparezca publicado este extracto en el «Boletín Oficial del Estado)).

Teruel, 9 de abril de 1991.-EI Alcalde; J:'lYier Velasco Rodríguez.
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Personal laboral (duración determinada)

Denominación del puesto: Limpiadoras (a tiempo parcial). Número
de vacantes: Dos.

El Tanque. 12 de marzo de 199 l.-El Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 Ley 30/19R4: D. Clasificación: Escala de
Administración General, subcscala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala de
Administración Especial. subescala Técnica, clase Técnicos Medios.
Número de-vacantes: Una. Denominación: ArquÍtecto técnico (dedica
ción parcial).
Social.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» numeros 41/1991
y 42/1991, de 3 y 5 de abril, se publica convocatoria y bases para la
provisión. con carácter laboral fijo, de dos plazas de Peones especializa·
dos para el Servicio de Limpieza viaria, riegos, recogida domiciliaria de
basuras y limpieza y conservadón del alcantarillado; dos plazas
dc Oficiales y cuatro de Peones fijos discontinuos para el Servicio de
Jardines.

L1S expresadas plazas se encuentra dotadas:

Plazas de Peones especializados Sen'icio de Limpieza, según conve-
nio de Empresa. .

Plazas de Oficiales adscritos al Servicio de Jardines, equiparados el
grupo D, nivel de complemento de destino 16.
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RESOLUCfON de 10 de abril de 1991, del Aywllamien(o
de El Frallco (Asturias). n1erente a la convocatoria para
proveer lIna pw=a de Administrativo de Admillistraci6n
General.
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Abenójar, 12 de abril de 199L-El Alcalde.

RESOLUCION de 1] deabríl de 1991, del Avuntamicnto
de Azuqueca de llenares (Guada/ajara). referente a la
com'ocatoria para proveer una plaza de Asístente Socia!.

En el «BoleHn Oficial de la Provincia de GuadalajaraJJ, numero 42,
de fecha 8 de abril del actual, aparece publicada la convocatoria para la
pro\>¡sión rn propiedad, por el procedimiento de oposición libre, de una
plaza de Asistente Social. . .

Las instancias solicitando tomar parte en la CItada convocatona se
presentarán durante el plazo de veinte dias naturales, contados desde el
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado)). -

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de GuadalajarID) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Azuqueca de Henares, 11 de abril de 1991.-EI Alcalde, Florentino
Garcia Bonilla.

RESOLUCI0N de 12 de abril de ]991, del AYlIn!amfenio
de Abenójar (Ciudad Real), referente a la conrocalOria para
prol'eer úna plaza de Guardia rural. .

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 42,
de JO de abril de 1991, se publican las bases de la convocatoria para
cubrir una plaza de Guarda rural vacante en la plantilla de personal del
Ayuntamiento, por el sistema de oposición libre. . . _.. ,

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatona se dmglran
al señor Alcalde~Presidentey se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento, durante un píazo de veinte días naturales, contados a
panir de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofici'.ll del _
EstadO)) pudiendo también presentarse en la forma que determlfia el
artículo' 66 de la Ley de Procedimiento Administrativ9' "

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatona se pubhcaran
únicamente en el (Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

En el (Boletin Oficial del Principado de Asturias y de la ProvinciID),
numero 78. de 6 dI: abril de 1991, se publica la convocatoria de la
oposición libre para la provisión en propiedad, de una plaza de Auxiliar
Administrativo de Administración General de la plantilla de funciona
rios de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se presenta
ni.n en el Registro General de este Ayuntamiento'o en la forma prevista
en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo. dentro del
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a la
Inserción de este edicto en el «Boletín Oficial del Estado)),

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición libre se
publicarán en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la
Provincia)).

La Caridad, 10 de abril de 199L-EI Alcalde-Presidente, Agustín da
Costa García.-EI Secretario.

RESOLUCIOl/ de 13 de abril de 1991, del Ayuntamiento
de Calafel! (Tarragona). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 76, de
fecha 2 de abril de 199L se han publicado las bases que han de regir la
oposición. en turno libre, para proveer en propiedad una plaza de
Auxiliar administrativo, adscrito al Patronato de Turismo, vacante en la
plantilla.
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RESOLUCION de 9 de abril de 1991, del Ayuntamiento de
Teruel, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.

RESOLUCI0N de6 de abril de 1991, del Ayuntamiellto de
Estepa (Serilla). referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. .

En los «Boletines Oficiales)) de la provincia que a continuación se
indican, se publican íntegramente las convocatorias y bases para la
provisión en propiedad de las siguientes plazas vacantes en la plantilla
de esta Corporación:

«Boletín Oficiab) de la provincia númcro 53, de 6 de marzo de 1991:
Dos plazas de Guardia de la Policía Local, más las vacantes que puedan
producirse hasta la fecha de comienzo de los ejercicios, por concurso
oposición.

«Boletín Oficiah) de la provincia número 64, de 20 de marzo de
1991:

13135

13136

Una plaza de Auxiliar de Administración General, por oposición
libre.

Un puesto de trabajo de Peón Sepulturero Jardinero, de la plantilla
de personal laboral. mediante concurso de méritos.

Un puesto de trabajo de Peón Mecánico Servicio Agua Potable, de
la plantilla de personal laboral, mediante concurso de meritos.

«Boletín Oficial)) de la provincia número 65, de 21 de marzo de
1991: Un puesto de trabajo de Peón Albanil Construcción, de la plantilla
de personal laboral, mediante concurso de méritos.

Las instancias solicitando tomar parte en las correspondientes
pruebas selectivas, se dirigirán al señor Alcalde y se presentar.in en el
Registro General del Ayuntamiento, durante el plazo de veinte días
naturales, a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los demás anuncios de las mencionadas convocatorias se publicaran
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla)) y tablón de anuncios
de la Corporación.

Estepa, 6 de abril de 1991.-EI Alcalde, Jesús María Rodríguez
Román:


