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13249 mismas reunir la condición de ser fUDc.ior,ario de carrera de la
excelcntisima Diputación Provincial de Tolr~o y cumplir los req!..:lsitos
que se estJ.blecen en la relación de puestos de tmbajo de di.chJ
Corporación.

La convocatoria y bases han sido pubji{'3~13s en el «Boletín O:ic!:lb~

de la provinci<l número 82, de fecha 12 d.: abril de 1991, cstabiecien
dose un plazo de quince días hábiles, cont;;¡dos a partir de la public;H::ión
de este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadO) a efectos de
presentación de solicitudes.

Toledo, 18 de abril de 1991.-EI Secretario general.

RESOLUCIOS de 12 de abril de 1991, del Anmíamientv
de Va/detorres (Bada)o=j, referente a la cOfmJcatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Polida. local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 81, de 10
de abril de 1991, &e hace pública la convocatoria y las bases, aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 8 de marzo pasado, que ha de
regir las pruebas para cubrir en propiedad, mediante oposíción libre, una
plaza de Policía local en este Ayuntamiento.

Las solicitudes para tomar parte en dicha oposición deben presen
tarse dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir del
siguiente al de esta publicación en el «Boletín Oficial del Estado» . Los
succsiv(IS anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de
la provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Valdetorres, 12 de abril de 1991.-EI Alcalde, Jerónimo Arias
Caballero.

13253 RESOLUCION de 20 de abril de 1991, del Avumamií..'l1!o
de (anals (Valencia), referente a la conl'oéatoria para
proveer mrias plazas.
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RESOLUCION de 24 de abril de 1991, del Aruntamienro
de Encinas Reales (Córdoba). referente a la cOl1weatoria
para proveer varias pla:=as.

CO/?RECCION de errores de la Resolución de 20 de
lcbrero de 1991. del Ayuntamiento de Igualada (Barce/ona),
por la quc se anuncia la oferla pública de empleo para el
allo 1991.

En el {(Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» numero 92, de 19
de abril de 1991, se convocan pruebas selectivas para cubrir en
propiedad los puestos de trabJ.jo de funcionarios de carrera y personal
laboral con carácter indefinido que .se indican a continuación:

Personal funcionario

Dos plazas de Guardia de la Policía Local. Administración Especial.
Subgrupo de Servicios Especiales. Clase Policía local. Grupo D).

Personal laboral

Dos plazas de Psicólogo o Pedagogo con destino al Gabinete
Psicopedagógico.

Dos plazas de Profesor de EGB con destino ti la Escuela de
Educación Permanente de Adultos.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al en que aparezca inserto el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»,

Los anuncios sucesivos relativos a la convoc3toria se insertarán
única y exclusivamente en el (Boletín Oficial de la Provincia de
Valencia» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Canals, 20 de abril de 1991.-El Alcalde, Rafael Trave Vera.

Donde dice: «Grupo C. Escala: Administración General. Subescala:
Administrativa. Número de vacantes; Dos. Denominación: Administra·
tiyos», debe decir; «((¡rupo C. Escala: Administración General. Subes
cala: Administrativa. Numero de vacantes: Cinco. Denominación:
Administrativos».

Donde dice: (~Grupo B. Escala: Administración General. Subcscala:
,~_ux¡liar. Numero de vacantes: Cuatro. Denominación: Auxiliares»,
debe decir: ((GruPO D. Escala: Administración General. Subescala:
Auxili... r. Número de vacantes: Tres. Denominación: Auxiliares»,

Asimismo, debe incluirse la siguiente plaza: Grupo D. Escala:
Administración Especial. SUOescala: Técnica. Clase: Técnicos Auxiliares.
Número de vacantes: Una, Denominación: Auxiliar técnico.

Igualada, 22 de abril de 1991.-El Secretario.-VíSIO bueno, el Alcalc:l.~.

Funcionarios de_carrera

Advertidos errores en el texto de la mencionada Resolución (<<Bole
tín Oficial del Estado» número 86, de fecha 10 de abril de 1991, página
10889), se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En el ((Boletín Oficial de la ProvinciJ. de CórdobJ), numero 90, de
22 de abril. se publican íntegramente las bases que han..rle regir en los
procedimientos selectivos establecidos para cubrir las siguientes plazas:
Auxiliar laboral adjunto a recaudación, Vigilante nocturno y Encargado
de Biblioteca.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días, desde el día
siguiente a aquel en que aparezca el presente extracto en el «(Boletín
Oficial del Estado».

Encinas Reales, 24 de abril de 199J.-El Alcalde, Francisco Malina
Lúpez.
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RESOLGCION de 17 de abril de 1991, del Aruntamiento
de ValdefreslIo (León). re{crente a la col1rerüimia para
jJrOI-e!'r tilla pla:=a de Operario de Serricios Jlúltiples.

En el (Boletín Oficial de la Provincia de León» número 86, de fecha
15 de abríl de 1991, aparecen publicadas la convocatoria y bases por las
que ha de regirse la oposición para proveer una plaza de Operario de
ServiCIOS Múltiples del Ayuntamiento de Valdefresno, clasificada en el
grupo E del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

El plazo de presentación de instanCIas será de veinte días naturales
a pnrtir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el (~BoJetín

Oficiai del Estado» . Los derechos de examen se fijan en 1.000 pesetas.
las instancias podrán presentarse en la Secretaria del Avuntamiento

o bien a tra\'és de los medios establecidos en el artículo 66 'de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Los sw;esiYos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficiah) de la
provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

RESOLUCION de 15 de abril de 1991, del Avuntamiell10
de BuslUria (Vizcaya), por la que se anunCia la oferta
pública de empleo para el al/O 1991.

Provincia: Vizcaya.
Corporación: Busturia.
Número de Código Territorial: 48021.
Oferta de empIco público correspondiente al ejercicio de 1991,

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

Valdefresno, 17 de abril de 199L-EI Alcalde, Matías Robles Puente.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o rquivalente. Denominación del puesto: Auxiliar Admi
nistrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Monitor de
Educación Física. Numero de vacantes: Una.

NiYeI de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Ofil~ial de
Oficios. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Fonnación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Chófer Encar
gado del Parque de Vehículos. Número de vacantes: Una.

Niycl de titulación: Cenificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Peones. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno·
minación del puesto: Limpiadora. Número de vacantes: Una.

Busturia, 15 de abril de 1991.-EI Secretano.-Visto bueno, el Alcalde.

RESOLUCION de 18 de abril de 1991, de la Diputación
Prol'incial de Toledo, reféreme al concurso de méritos
con meado para pro\'eer dil'ersas pla::as de funcionarios.

El Pleno de la excelentísima Diputación Provincial de Toledo, en
sesión ordinaria de fecha 8 de marzo de 1991, aprobó la convocatoria
y bases del concurso de méritos para cubrir, por el sistema de promoción
profesional, diYersas plazas vacantes en la plantilla de funcionarios de
la Corporaóón, siendo requisito indispensable para poder aspirar a las


