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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,
rontados 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
GonziJcz Sagrcdo.

RESOLUC10N de 15 de abril de 199/, del Avuntamiemo
de r',//anuuo 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 al>nldc 1991, del Anl/1tamicnlO
de .-Igllilas (.\furcia), n.fLTC!!le a la cOl1voéatoria para
prorcer dos p!a::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 lllcl!_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 García.

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 aqucl 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 ahri! de 1991, del Arulltamiento
dc ¡ 'alfe de Trápaga O'i::ca.1':1). re/creme a la conmcatoria
para prm'eer \'Orias plazas laboralcs.
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