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RESOLUCION de 25 de septiembre de 1991, del Ayunta
miento de Vil/ares de la Reina (Salamanca). referente a la
convocatoria para prm'eer una plaza de Administrativo de
Administración General. .

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» númerO 34, de
fccha 20 de marzo de 1991, se publicaron íntegramente las bases y
programa de la convocatoria para cubrir, mcdiante oposición libre, una
plaza de Administrativo de Administración General con funciones de
Tcsorcría, entre otras, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el ((Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» y/o en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento o en el lugar del examen,
conforme se especifica en la convocatoria.

RESOLUClON de 10 de septiembre de 1991, del Ayunta- 26589
mielllo de Setenil de las Bodegas (Cádiz), por la que se
anuncia la oferta pública de empleo para el año 1991.

26585

Provincia: Cádiz.
Corporación: Setenil de las Bodegas.
Número de Código Territorial: 11034.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1991, apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 3 de septiembre de 1991.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Setenil de las Bodegas, 10 de septiembre de 1991.-EI Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde.

26586

26590

RESOLUCION de 11 de septiembre de 1991, del Ayunta
miento de Antas (Almer[a). parla que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 199/.

Provincia: Aln1cría.
Corporación: Anlas.
Número de Código Territorial: 0401ó.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1991, apro·

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

Funcionarios de carrera

. Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Villares de la Reina, 25 de septiembre de 1991.-EI Alcalde, José
Martín Méndcz.

RESOLUClON de 27 de septiembre de 1991, del Ayunta
miento de Eibar (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para la provisión de dos plazas de Asistente Soc.ial.

Por acuerdo plenario de fecha 27 de septiembre de 1991, queda
modificado el número de plazas referentes a la convocatoria para la
provisión en propiedad. mediante concurso-oposición, de dos plazas de
Asistente Social, reduciéndose de dos a una, y que fue publicada en el
«Boletin Oficial del Estado» número 159, de fecha 4 de julio de 1991.

Eibar, 8 de octubre de 1991.-La Alcaldesa, Aurora Bascarán Mar
tíncz.

Funcionarios de carrera

Antas, 11 de septiembre de 1991.-EI Secretario.-V.o B.Q
: El Alcalde.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración General, subescala Auxiliar. Númerode vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Zarza-Capilla.
Número de Código Territorial: 0616 l.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1991, apro-

bada por el Pleno en sesión. de fecha 5 de septiembre de 199l. .

26591 RESOLUClON de 4 de octubre de 1991, del Ayuntamiento
de Sant Just Desvern (Barcelona), referente a la convocato
ria para proveer varias plazas.

En el «(Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» se publicaron las
bases para cubrir en propiedad las siguientes plazas de la p1antilla
laboral:

Una de Sepulturero, mediante concurso-oposición «((Boletín Oficial»
de la provincia número 117, de 16 de mayo de 1991).

Dos de Admin-istrativo, mediante concurso-oposición «(Boletín Ofi
cial» de la provincia número 214, de 6 de septiembre de 1991).

Una de Educador Especializado, mediante concurso-oposición
«(Boletín Oficiab> de la provincia número 214, de 6 de septiembre
de 1991).

Una de Archivero, mediante concurso-oposición «(Boletín Oficial»
de la provincia número 133, de 4 de junio de 1991).

El plazo de presentación de solicitudes' será de veinte días naturales,
contados desde el siguiente a aquel en que se haga público el presente
anuncio.

Sant J ust Desvern. 4 de octubre de 1991.-El Regidor de Recursos
Humanos, J6SÚS Irigoyen Gómez de Segura.

26592 RESOLUClON de 8 de octubre de 1991, de la Fundación
Municipal de Cultura de Valladolid, referente a la convoca·
toria para proveer una plaza de Director de Bibliotecas.

El ((Boletín Oficial de la ProVIncia de Valladolid» del pasado día 5
de octubre publicó en la convocatoria pública bases y pruebas para la
provisión de una plaza de Director de Bibliotecas de la Fundación
Municipal de Cultura.

La contratación será en rcgimen laboral, con carácter indefinido, a
tiempo completo.

Dicha convocatoria se encuentra expuesta al público en el tablón de
anuncios de la Fundación Municipal de Cultura y en el excelentísimo
Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas, que
se ajustarán al modelo aprobado en la convocatoria, se presentarán en
las oficinas de dicha Fundación, sitas en la Casa Municipal de Cultura
«(Revilla», calle Torrecilla, 5, 47003- Valladolid, directamente o en
cualquiera de las formas previstas en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el (Boletín Oficial del Estado».

Valladolid, 8 de octubre de 1991.-La Pre.identa delegada, Cristina
Agudo Cadarso.

RESOLUCION de 1/ de septiembre de 1991, del Ayunta
miento de Zarza-Capilla (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta publica de empleo para el año 1991.

26587

26588 RESOLUCJON de 25 de septiembre de 1991, del Avunta
miento de Vil/ares de la Reina (Salamanca). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de Come-
tidos Múltiples.

En el ((Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número 33, de
fecha J8 de marzo de 1991, se publicaron íntegramente las bases y
~rograma de la convocatoria para cubrir, mediante concurso-oposición
hbre una plaza de Operario de Cometidos Múltiples, Subescala Servicios
E'speciales, Escala de Administración Especial, vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ((Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» y/o en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento o 'en el lugar del examen,
conforme se especifica en la convocatoria.

- Villares de la Reina, 25 de septiembre de 1991.-EI Alcalde, José
Martín Méndez.

Personal laboral

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

Zarza-Capilla, II de septiembre de 1991.-EI Secretano.-V.o B.O: El
Alcalde.


