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Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial segunda.
Número de vacantes: Una.

Niyel de titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial segunda
(duración determinada). Número de vacantes: Una.

Manresa, 4 de abril de 1991.-El Secretario.-Visto bueno, el Presi
dente.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Operador
informática contable. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Formación Profesional de
Primer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Conductor
ambulancia-Conserje. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Denow

minación del puesto: Ofidal l.a construcción. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Peón construcción. Número de vacantes: Una.

Niebla, 27 de marzo de 1991.-EI Secretario.-Visto bueno, el Alcalde.
13246 RESOLUCfON de 8 de abril de 1991. de la Gerencia

Municipal de Urbanismo de Terrassa (Barcelona), por la
que se anuncia la oferta pública de empleo para el año
1991.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Maria del CarnL 12 de abril de 1991.-EI Alcalde-Presidente,

Mateu Morro Mareé.

RESOLUCION de 12 de abril de ]991, del Ayuntamiento
de Santa Marfa del Cam( (Baleares), re{crente a la co!Il'oca·
toria para proveer una plaza de Oficial primera de .!¡fer·
cado.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares»
número 42. de 4 de marzo de 1991, publica íntegramente las bases para
la provisión de una plaza, por el sistema de concurso, de Oficial primera
de Mercado, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión del día 14
de marzo de 1991. de acuerdo con la oferta de empleo público para 1991.

Las instancias solicitando tomar parte en este concurso se dirigirán
al Alcalde-Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro
General de la Entidad durante el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del dia siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

A la instancia deherá adjuntarse el resguardo acreditativo. de habcr
abonado en la Tesorería municipal los derechos de examen y demás
documentos exigidos en LiS bases.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Gerencia Municipal de Urbanismo de Terrassa.
Número de Código Territorial: 08279 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1991,

aprobada por el Consejo en sesión de fecha 25 de marzo de 1991.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Técnico en
Estudios y Proyectos. Número de vacantes: Una. .

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: TéCnICO en
Licencias y Disciplina Urbanística. Número de vacantes: Una.

Niyel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico de
Infraestructura Urbanas. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico en
Estudios v ProYectos. Número de vacantes: Una.

Nivel ~de tÍtulación: Medio. Denominación del puesto: Técnicos
Instalaciones Urbanas. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Técnico en
Licencias de Actividades. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segundo
grado o equivalente. Denominación del puesto: Técnicos de Delineación
Planeamiento Urbanístico. Número de vacantes: Dos.

Niyel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliares
administrativos. Número de vacantes: Cinco.

Terrassa, g de abril de 1991.-El Secretario.-Visto bueno, el Presi
dente.
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RESOLUCfON de 11 de abril de 1991. del Ayuntamiemo
de Mérida (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Suboficial de la Policía local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 77. de
fecha 5 de abril de 1991, se publican las bases que rigen la convocatoria
para p'roveer una plaza de Suboficial de la Policía local, vacante en la
plantIlla de este Ayuntamiento, por el sistema de concurso-oposición e
incluida en la oferta pública de empleo para 1990.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
desde la aparición de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios aparecerán publicados en el «Boletín Oficial
de la ProYincia de Badajoz».

Mérida, 11 de abril de 1991.-EI Alcalde, Antonio Vélez Sánchez.

RESOLUCION de 4 de abril de 1991, de la Mancomuni
dad de Municipios de! Roges Per a L 'Abocado!' (Barcelona),
por la qile se anuncia la oferta pública de empleo para el
año 1991.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Mancomunidad de Municipios del Bages Per a

L'Abocador.
Número de Código Territorial: 08113 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1991,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 1 de marzo de 1991.

13242

13243

RESOLUCION de 1 de abril de 1991, del Avuntamiento de
Conquista (Córdoba), pur la que se atll~;¡cia lu oferta
püblica de empleo para el mio 199J.

Provincia: Córdoba.
Corporación: Conquista.
Número de Código Territorial: 14020.
Oferta de empleo público corrcspondicnte al ejercicio de 1991,

aprobada por el Pleno en sesión dc fecha 25 de febrero de 1991.

San Pablo de los Montes, 1 de abril de 199J.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

RESOLUCION de 2 de abril dC' 1991, del Aruntamiento de
Cancna (Jaén), por la que se anuncia la oferta pública de
empleo para el año /991. .

Provincia: Jaén.
Corpornción: Canena.
Número de Código Territorial: 23020.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1991,

aprobada por el Pleno· en sesión de fecha 23 de marzo de 1991.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración General. subescala Subalterna. Número de vacantes:
Una. Denominación: Subalterno.

Conquista, 1 de abril de 1991.-El Secretario.-Visto bueno, el Alcalde.

RESOLCC/ON de 1 de abril de 1991, del ArunIamiento de
San Pablo de los Montes (Tol('do), por la qúe se anuncia la
oferta publica de empleo para el alio 1991.

Provincia: Toledo.
Corporación: San Pablo de los Montes.
Númc-ro de Código Territorial: 45153.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1991,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de marzo de 1991.
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Funcionarios de carrera

Grupo segun artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala 13247
de Administración Especial, subcscala Servicios Especiales, clase Perso-
nal de Oficios. Número de vacantes: Dos. Denominación: Operarios de
Servicios Múltiples.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administ.ración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Perso·
nJI de 9fi.clOs. Número ~e vaca~tes: Una. Denominación: Operario
ivlantcTIlm¡ento Agua y Vlas Públicas.

Canena. 2 de abril de 1991.-EI Secrctario.-Visto bueno, el Alcalde.
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