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Funcionarios de carrera

G.rupo se~un artículo 25 de la Ley 39(1984:, D. Clasificación: Escala
Admlfilstraclón General. subescala Auxlhar. Numero de vacantes: Una.
Denominacíón: Auxiliar.

Navas de Estcna. 11 de mayo de 1991.-El Secretano.-Visto bueno.
El Alcalde.

Funcionarios de carrera

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
Administración Especial. subescala Servicios Especiales. clase Policia
LocaL Número de vacantes: dos. Denominación: Guardias.

Medio Cudeyo. 16 de mayo de 1991,-EI Secretano.-Visto bueno, El
Alcalde.

Provincia: Pontcvedra.
Corporación: A Lama.
Número de Código Territorial: 36025.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1991, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 29 de abril de 1991.

1785717853 RES'OLCC/ON de 14 de maro de 1991, del Al'untamiento
A Lama (POIllcl'edra), por' la que se anunCia la oferta
pública de empleo para el attO 1991.

RESOLf..,'CJOS de 16 de maro de 1991, de la ,Hancomunidad
de Serúcios SOCiales de Belu'jú;;ar (Alicante), por la que se
anUJlCia la (:leI1a públtca de empleo para ('/ O/la 1991.

Provincia: Alicante.
Corporación: Mancomunidad de Servicios Sociales de Benejúzar.
Numero de Código Territorial: 03024.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1991, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 18 de mayo de 1991.

17858

17856

17859

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo Z5 de la Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
-\dministfiición General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivakntt. Deno
minacíón del puesto: Peón Oficios Varios. Número de vácantes: Una

A Lama, 14 de mayo de 1991.-El Secretano.-Visto bueno, el Alcalde.

17854 RESOLUCJON de I4 de mayo de 1991. del Consel/
Comarcal de L >I./t Urgell (Urida). por la que se anuncia la
oferta públlca de empleo para el allo 1991.

Provincia: Lérida.
Corporación: Consell Comarcal de L'Alt Urgell.
Número de Código Territorial: 25203 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1991, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 19 de abril de 1991.

Funcionarios de carrera

Grupo sc,&ún artículo 25 de ·la Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
AdministraCión General, subescala Auxiliar. Numero de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

La Seu D'Vrgell, 14 de mayo de 1991.-EI Secretario.-Visto bueno,
la Presidenta.

17855 RESOLUCJON de 16 de mayo de 1991, del AYlHllamiento
de l:nalloz (Granada). por la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1991. .

Provincia: Granada.
Corporación: IznaUoz:
Número de Código Territoria: 1.8105.
Oferta de empico público correspondiente al ejercicio 1991, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 29 de abril de 1991.

Funcionarios de carrera

Grupo. según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
Administración Especial. subescala Servicios Especiales. clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Una. DenominaCión: Limpieza
Pública. .

IznalJoz, 16 de mayo de 199,-El Secrelario.-Visto bueno, el Alcalde.

RESOLUC10¡Y de 16 dc maro de 199r del Arunlamienlo
de Medio Cudeyo (Ca.1l111bn'aj. for Id que se anuncia la
(?f('fla pública de empleo para e año 1991.

Provincia: Cantabria.
Corporación: Medio Cudeyo.
Número de Código Territorial: 39042.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1991, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 26 de abril de 1991.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denonimanación del puesto: Psicó
logo. Número de vacantes: Una,

Ní"el de titulación: Medio. Denominación del puesto: Asistentes
Sociales. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional pri
mer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar Adminis
trativo. Número de vacantes,: Una.

Benejúzar. 16 de mayo de 1991.-EJ Secretario.-Visto bueno. el
Presidente.

RESOLUCIONde 16 de mavo de 1991, de la Mancomuni
dad Estaáon Depuradora Margen Derecha de! R(o Segura
(Alicante). por la que se anuncia la oferta pública ti¡! empleo
para el ario 1991. .;

Provincia: Alicante.
Corporacíón: Mancomunidad Estación Depuradora Margen Derecha

del Río Segura.
Número de Código Territorial: 03024 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1991, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 18 de marzo de 1991.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Operario Mantenimiento Estación Depuradora.
Número de vacantes: Una.

Benejuzar, 16 de mayo de 1991.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Presidente.

RESOLVCION de 24 de junio de 1991. del Ayuntamiento
de Benifa)'ó (Valencia), referente a la conroáltoria para
proveer una plaza de Sargento de la Poliefa Loca/.

En el «Boletín Oficial 'de la Provincia de Valencia» número 143,
correspondiente al día 28 de junio de 1991, aparecen íntegramente
insertadas las bases reguladoras por las que se regirá el concurso·
oposición libre, con....ocado al objeto de cubrir una plaza vacante de
Sargento de la Policía Local, al servicio de este Ayuntamiento.

Dicha plaza figura en la oferta de empleo 'público de la Entidad,
aprobada el día 21 de febrero de 1991. y publicada en el (<Boletín Oficial
del Estado)~ número J17, de 16 de mayo de 1991. La plaza está
encuadrada en el grupo retributivo C, escala de Administración Especial,
subgrupo de Servicios Especiales. clase de Policía Local, siendo el
complemento de destino del puesto de trabajo. a ocupar por quien
resulte seleccionado, el correspondiente al nivel 20,

Quienes deseen participar en dicho procedimiento selecti ....o. deberán
suscribir instancia dirigida a la Alcadía. que se presentará dentro del
plazo de vcinte días naturales. a contar desde el siguiente hábil al de la
publicación de este extracto en el (Boletín Oficial del Estado)),

Los derechos de examen. Que deocrán hacerse etectivos al propio
tiempo que se presente la solicitud antedicha. en la Tesoreria Municipal
o mediante giro postal, están cifrados en 2.000 pesetas.

El calendario del procedimiento selectivo viene detenninado en las
referidas bases.

Lo que ~ hace público para general conocímiento.
Bcnifayó, 24 de junio de 199L-El Alcalde, Vicente Chovi Añó.


