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En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 54, de fecha 27 de abril de 1991, se hacen públicas las
bases de la convocatoria unitaria para la provisión en propiedad de las
siguientes plazas incluidas en la oferta de empleo público de 1991:

Funcionarios

Grupo: E. Clasificación: Escala de Administración Especial, subes
cala de Servicios Especiales. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Auxiliar de Policia.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Vigilante de Dependencias Municipales. Número
de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Vigilante de Po1ideportivo. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente, Deno
minación del puesto: Oficial de Mantenimiento. Número de vacantes:
Una.

VilJamartin, 30 de abril de 1991.-EJ Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

RESOLUCION de 2 de mayo de 1991, del Ayuntamiento
de Es Migjorn Gran (Baleares). referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
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Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar" admi
nistrativo. Nümero de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Deno
-minación del puesto: Oficial de Servicios Múltiples. Número de vacan
tes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Operario Servicios Múltiples. Número de vacan
tes: Una.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se presenta
rán en el Registro del Ayuntamiento o por correo en los términos
previstos en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
en el plazo de veinte días hábiles. contados a partir de la inserción del
presente anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de las Islas BalCaJ'es» y en. el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

Migjom Gran, 2 de mayo de 1991.-E1 Alcalde. Cristóbal Mol!
Huguet

RESOLUCION de 30 de abril de 1991. del Ayuntamiento
de ViJlamartfn (Cádiz), por /a que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1991.

Provincia: Cádiz.
Corporación: Villamartín.
Numero de Código Territorial: lJ041.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1991 apro

bada por el Pleno en sesiones de fechas 29 de noviembre de 1990 y 31
de enero de 1991.

RESOLUCION de 23 de abril de 1991. de la Mancomuni·
dad de Servicios «Garciolis» (Toledo), por la que se anuncia
la oferta publica de empleo para el alfo 1991.

Provincia: Toledo.
Corporación: Mancomunidad de Servicios «Garciolis».
Numero de Código Territorial: 45156 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1991, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 23 de abril de 1991.

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1991,
aprohada por el Pleno en sesión de fecha 28 de diciembre de 1990.

Funcionarios de carrera

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escoda de Admimstración General, subescala Auxiliar. Número de
"aeaotes: Una. Denominación: Auxiliar.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno-.
minación del puesto: Oficial primera Conductor. Número de vacantes:
Una.

Santa Cruz de la Zarza, 23 de abril de 1991.-EI Secretano.-Visto
bueno, el Presidente.

Personal laboral

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segundo
grado o equivalente. Denominación del puesto: Encargado de Biblioteca
y Casa de Cultura. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad o equivalente. Den<r
minación del puesto: Operario-Peán de Servicios. Número de vacan
tes: Una.

Monreal del Campo, 11 de abril de 1991.-EJ Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.
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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 2S de la Ley 30/1984: BD. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Ttcnica. Case: Técnicos Medios.
Número de vacantes: Una. Denominación: Graduado Social.

Personal laboral

Nivel de tituladón: Superior. Denominación del puesto: Arquitecto
(a tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Arquitecto
Técnico. Numero de vacantes: Una. ,

~ivel de titulación: Me:dio. Denominación del puesto: Asistente
Social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
segundo grado o equivalente. Denominación del puesto: Delineante.
Número de vacantes: Una..

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional pri
mer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar de Biblio
teca y Archivo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno~
minación del puesto; Peón de Servicios Varios. Número de vacantes:
Cuatro.

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

. Ni~'~l de titulación: Ceni~cado de Escolaridad o equivalente. Deno~
mmaClOn. del puesto: Operano de Estación de Autobuses. Número de
vacantes: Una.

RESOLUCION de 15 de mayo de 1991. del Ayuntamiento
de Vitoria~Gasleiz. referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

En el «Boletín Oficial del Territorio Histórico de Alava», de fecha 17
de mayo de 1991. se publican íntegramente las bases de las siguientes
convocatorias:

Dos Técnicos/cas de Consejos Escolares.
Un Especialista en Congresos y Turismo.
Tres Arquitectos/tas.
Dos Aparejadores/ras.
Dos VeterinariOS/rias.
Tres Asistentes Sociales.
Un Terapeuta Ocupacíonal.
Un Fisioterapeuta.
Dos Técnicos/cas en Promoción., Empleo y Fonnación.
Un Técniro/a del Servicio de Estudios.
U n Ayudante de Obras Públicas.

El plazo de presemación de instancias será de veinte días naturales,
a contar desde el siguJente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anunci..>S, relativos a estas convocatorias, se efectuarán
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Vitoria-Gasteiz, 15 de ,nayo de 1991.-El Teniente~Alcalde, Delegado
de Función Públíca y Relaciones Laborales.


