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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.

>-

"

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:
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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:
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Calafe]!. 13 de abril de 1991.-EI Alcalde. Juan Maria Triado Juan.

De conformidad con la base tercera de la citada convocatoria. se
establece un plazo de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente al de la presente publicación, para presentar las solicitudes para
tornar parte en dicha oposición.

Lis posteriores publicaciones sobre esta convocatoria se harán
públicas únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Calafel!. 13 de abril de 1991.-EI Alcalde, Juan María Triado Juan.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragcna» número 76. de
fecha 2 de abril de 1991, se han publicado las bases que han de regir el
concurso-oposición. en iurno libre, para. prOVCt'I en pro¡Jitdad una plaza
de Auxiliar administrativo, adscnto a la BIblioteca, vacante en la
plantilla. .

De confomüdad con la base tercera de la citada convocatoria, se
establece un plazo de veinte oías naturales, contados a partir del día
siguiente al de la presente publicación, para presentar las solicitudes para
tomar parte en dicho concurso--oposición.

Las posteriores publicaciones sobre esta convocatoria se harán
públicas únicamente en el «Boletín Oficiah> de la provIDcia,

La publicación íntegra de las bases citadas aparece en el «BOB»
número 83. de 12 de abril de 1991.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
contados a partir de la publil:ación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Lo que. de conformidad con Jo dispuesto en el articulo 91 de la Ley
reguladora de las Base~ de Régimen Local, Ley 7/1985, de 2 de abril, se
hace público a los efectos oportunos.

Valle dc Trápaga-Trap¡¡garán, 15 de abril de 1991.-EJ Alcalde, Jesús
GonzáJcz Sagrcdo.

RESOLUC10N de 15 de abril de 199/, del Avuntamiemo
de r',!lanuero de Córdoba (Córdoba), reféretlle a la COIl\'O
calOria para proreer varias plazas de laborales,
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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 80, de
10 de abril de 1991. se han publicado las bases que han de regir los
concursos para cubrir las siguientes plazas de personal laboral:

Dos plazas de Operarios de servicio de basura. un Barrandero y un
Ordenanza.

El termino de presentación de instancias finalizará transcurridos
\cime días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Proyincia de Córdoba».

RESOLUCION de 13 de abril de 1991, del Avuntamienro
de Ca/arell (Tarragonaj, referente a la cOJrrócatoria para
proveer 'una plaza de Auxiliar adminÚlratiro.
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Ca1afel1, 13 de abril de 1991.-EI Alcalde. Juan Mana Triado Juan.

En el «(Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona») número 76, de
fecha::: de ;.¡bril de 1991, se han publicado las bases que han de regir el
concurso-oposición libre para proveer en propiedad una plaza de
Dinamiza~ior cultural, vacante en la plantilla.

De conrormidad con la base 3.3 de la citada convocatoria, se
establece un plazo de vcinte días naturales, contados a partir del dia
siguiente al de la presente publicación. para presentar las solicitudes para
tomar paríe en dicho concurso-oposición.

Las posteriores publicaciones sobre esta convocatoria se harán
públicas úlllcamente en el (Boletín Oficial}) de la provincia.

Por el Ayuntamiento Pleno. en sesión celebrada el día 11 de febrero
d.~ ~491 fueron aprobadas las bases y con\'ocatoria de selección del
slgmcnte personal laboral fijo, cuyas características son las siguientes:

Pinzas de Oficial de funciones varias:

Titulación exigida: Graduado Escolar ° equivalente
Sistema de provisión: Concurso. .
Vacantes: Dos.

Plaza de Oficial de funciones varias:

T.itulación exigida: .Graduado Escolar o equivalente.
SIstema de prOV1Slon: Concurso-oposición.
Vacantes: Una.

Plaza de Auxiliar administrativo reservada para minusválidos.:
~.itubción exigi~a: _Graduado Escolar o equivalente.
SIstema de prO\'lSJOn: Concurso-oposición.
Vacnntcs: Una.

P!a!a de Peón especialista adscrito al servicio del cementerio
munKlpal: -

T.itubdón e:\igi~a: Certificado de escolaridad.
SIstema de pro\Jslón: Concurso-oposición.
Vacantes: Una. ~-1anresa, 18 de abril de 1991.-EI Alcalde, Juli Sanclimens i Gcnesca.

RESOLUCION de 16 de apnldc 1991, del Anl/1tamicnlO
de .-Igllilas (.\furcia), n.fLTC!!le a la cOl1voéatoria para
prorcer dos pla::us de Tá'llico de .-ldmillistraóón G('Il('tal.
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13146 RESOLUCION de 18 de abril de 1991. del Avuntamiento
de Manresa (Barce/ona). referente a la COnl'OailOria para la
contratación de plazas de personal laboral.

Se convocan pruebas selectivas para la provisión de diversos puestos
de trabajo sl!jeto~ a la legislación laboral, mediante contrato indefinido,
que figuran lllc1!.lldos en la oferta de empleo aprobada para el año 1990,
y que son los SlgulCntes:

Un Profesor adjunto de viola (concurso-oposición).
Un Profesor adjunto de canto (concurso-oposición).

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas en el «(Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona)) número 63, de 14 de abril
de 1991.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»).

Villanue\'a de Córdoba, 15 de abril de 199I.-EI Alcalde, Antonio
Arroyo Garda.

En el <5Boletín Oficial de la Región dc !\1urcia» número 83, de fecha
12 de abnl de 1991. aparecen publicadas las bases de la oposición libre
convocada por el Ayuntamiento de Aguilas. para la provisión en
propiedad de dos plazas de Técnico de Administración General, que
figuran en la ofcrta de empleo público para 1991.
..L~s instancias solicitando tomar parte en esta oposición libre,

dmgldas al señor Alcalde, deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente a aqurl en que aparezca el anuncio del extracto de
la co~~-ocatoria en el «Boletín Oficial del Estado)}, pudiéndose utilizar
lamblen la vía del artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivode 1958.

Las in~wncias habrán de estar reintegradas con la tasa municipal
de 100 pesetas. y los derechos de examen quedan establecidos en 2.000
pesetas.

Los restantes datos podrán consultarse en dicho (Boletín Oficial de
la Región de Murcia»), en la tabla de anuncios del Ayuntamiento y en
el Negociado de Personal del mismo.

Los sucesivos anuncios de esta oposición libre, sólo se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia)), y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Aguilas, 16 de abril de 1991.-EI Alcalde.

RF:SOLUC10l\T de 13 de abril de 1991. del Anu;tamiento
de Ca/aJe/l (Tarragona), nJerenll' a la cOl1vácalOria para
pm\-ccr una plaza de Dillall1i::ador cultural.

RESOLUCION de 15 de anri! de 1991, del Arulltamiento
dc ¡ 'al/e de Trápaga O'i::ca.1':1). re/creme a la conmcatoria
para prm'eer \'Orias plazas laboralcs.
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