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ADMINISTRAClüN LOCAL

RESOU/CION de ::0 de nmicmbr(' de 1991. del Anmt:¡
miento dI! C('hegÍ'lI (Murcia), reJé/cnte a la ccnl'úc!01 i~1
para provecr l/na plaza de Administrativo de Adm:III';lf:;'
ciÓfl Generaf,

R¡':SOLCCfO;V de 20 d,' lJoru";lhrr' de !9(ll, del .!l·L':."l;
11::ento de Cc!Icr;Ú¡ (i/urda), ;·¿fcrc!i!c a la COl!w!~·r.i·'~; 'o,
pl1nlfa I..'{HllJ"(1f{<L~iof1de dos t;/a:i.dS en la pí.inlllia 1(!¡'OiU' /¡.
Otkivs \'al"l(ls.

30473

30474

30475

30476

_RES'OLUCION de 20 dc /wl'icmbre dc 1991. dcl.·I.ru!I!a
miento de TOI"rf'pcrogil (Jaén), rcfóo(!lftc a la conl'ocatoria
para prol'ccr /lila plcca de Guardia de' fa Pi/liria Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jnem) número 265. de ¡ <t
de noviembre de 1'991, se publica la convocatoria y bases p¿!ra 1J.
provisión, por el sistema de oposición libre. de un~ p!~7ü de. GuardIa di:'
la Po!lcia local. vacante en la plantlHa de funCIonarios dt: eq:::
Ayunt¡¡micnto e incluido en l;:¡ afata de empleo púbhco del prc,>(·rHC
<\110.

Dich¡\ pblza se encuadra en el grupo D, Escala de Administración
Esptcinl. subescala SerVICIOS Especmles y clase Poli~la lo<.~al.

El pl~zo de pre~cntJC10n de mstanc!as es de veinte d.as natur::.,kc
;.

contados a p:lrtlr del sigUIente al de la publicación de este ¡muJ:('H) t:¡:

el ({8o!ctin Ofici'l.l de! Est~HJm).

los dertchos de ('""amen se lijan en la cantidad de ,1.000 pe~dc.s
1.\)$ suce~ívos anuncIOs rderentes a esta convoc;Jton~ se publl.:~¡:a;·,

úníc<l)l)cntc l'n el ,~B[\ktin Oficial de la Provincia de: JJefl» y en el t~olón

dc cdici')s d~!J. Curpuracion.

TorrepercgiL lO di: noviembre d,:: 1991.-EI Alcakle. JoséVdLr
Crespo.

RESOU,:'CIOV dl' 22 c/c nCJ)¡iclI1hrc de NO!, dd A}lI>;u·
miento de Ca/rid (Baleares), por fa que se aJw!'cia .'G
celebración dcl sorteo públicnpara detnminar ti ardcll '!e
actuaáon de los aspirantes a pruebas sc/ectiras qw:' .~e
celebren dlll'ante el afio 1992.

De conformidad con lo establecido en el articulo 16 del Real Dc\.'ret<.,
22:3/1984, de 19 de dicít-mbrc, el décimo día hábil. a contar de<;Je el
sig.uiente a la puólicaciún del presente anuncio. tendrá lug<lf d Sdr1'::()

El. Akalde de Cehegín. hace saber: Que en St:'SlÚn pl~naria c;;;(';'~'<ida

por este .1,.yuntamlcntod dia 25 de ~ctllbre .ultin,o. se aprobar~)~l ,y,
b.1SC5 pala la contrataCIón laboral fija, m~dtant~ conctlfso-opC."'.~~:,~T;

!ibn..\ de dos puestos de trabajo vacantes en la plantilla laboral, de: ~. ).'iL'l()'}

varios. incluidos cn la Otáta Pública de Empleo para el CJcrCKlü el.:
19t1 1 habiéndose Pllbli(<ldo las mismas en el (,Diario Oikml d;: j;¡
Regi¿n de Murcia)}. número 2?~, de tc~h.a 11 de noviembre act:.:aL

Las instanCIas en que se soliCIte pal1H:lpar en las pruebas 5¿,kct:v;:~,

irún dirigidas al Ilmo. Sr. AlcaJ¡.:h:~P{'esidente, y se pn:sentm:ál' en;;:
Registro General de este Ayuntamiento, dentro de los- vemt:.: J;,1:,
nalllralcs siguientes al de la publicacion del extracto presente en d
«Boletín Olicial del Estad01>. Dichas instancias también pueden prc\\,':,·
larse d¡; conrornlidad con 10 establecido en la vigente Ley de Pn)( ... ~lÍ
miento Administrativo. Los derechos de examen han sido fijados .;;n la
cantidad de LOOO pesetas.

Cchegín, 20 de noviembre de 199 L-El Alcalde. Pedro Abcllún
Soriano.

El Alcalde de Cchcgin, hace saber: Que en sesión plenaria celebrad;¡
por este Ayuntamiento el día 25 de octubre último,. se aprobaron hs
b~scs para la proviSIón en propicdad, medwnte OPOSICión libre, de una
plaza de Administrativo de Administración GeneraL vacante en b
plantilla funcionarial, e incluida en la oferta pública de empico po.ra el

. ejcrcicio de 1991, habiéndose publicado las misl.nas en el (~Diario Ofic1;:li
dé la Región de Murcia)} número 258, de fecha 8 de novlcmbreactual.

Las instólncias en que se solicite participar en las pruebas selectivns.
imn.dirigídas al ílu~trísimo señor Alcalde·Presidente, y se presentarán en
el Registro General de L'sic Ayuntamiento, dentro de los veinte días
ll<ltumlcs siguientes al de la publicación del extrocto presente en el
«Boletín Oficial del Estado)). Díchas instancias también pueden pr('sen~

tarsc de: conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Procedi
miento Administrativo. los derechos de examen han sidofíjados en la
cantidad de 1.000 pesetas.

eehegín, 20 de noviembre de 199L-EI Alcalde. Pedro AbdLin
Soriano.

30471 RESOL LCJOlVde 11 dc diciembre dc 19vj, de/a UnhW5i
dad Polirecnica di! Afadrid. por i¡1 qM' se COIIl'¡iúln prucbas
selectivas para mhrír, media'uf ,Jprj:sicrón Mire, p!a::as
\'Qcantes de fa plantilla de personal laboral de d¡¿j¡v
Organismo.

De acuerdo con lo establecido en c( artículo 3.<> del Real D~crcto
2::::::3/1934, de ¡9 de diciembre (,(Boletín Oficial del Estadcm del 21), por
d qll(' se aprueba el Rcglaml.:nto Gener;]1 de Ingrc~o del Pcr~onal al
St.'fvício de la Administraci6:l del Estado,

Este' Rectorado, en uso d:: !¿¡s c:ompetcncw,S que ticnl': atribuida'5 de
~cucrdo con el articulo 76.h), de los Estatutos de la Universidad
Politécnica de Madrid. aprobados por Real Decreto de: n de dicIembrc
de 1985 (~Bo!ctin Oficial del EstadO)) dc 22 de enero de 1986), resuelve:

Primero.-Convocar pruefas selectivas para la rrovisión de las
siguit:ntes plazas vacantes en la plantilla de pcrsomd laboral:

Catcgona: Titulado superior.. Licenciado en Educación Fisica y
Deportes. Número de plazas: Una, clasifICada en el grupo 1 dl.'l vigente
Convenio Cokc~¡vo.

ü1tcQ.oria: Diplomado univer:<:itario. Asistente récnico Sanitnrio.
N(¡mcró~dI: plazas.: Una, clasificada cn clgrupo II del vigente Convenio
Ccícctlvo.

Cátegoría: Diplomado Universitario o Arquitecto técnico o Ingeniero
técnico. Número Jc plazas: Cinco, clasificadas en el grupo II del vigente
Converiio Colectivo.

Categoría: Técnico especialista. Número de plaza$: Catorce, clasifica·
das en el grupo III del vigente Convenio .colectivo. .

C~kgoría: Oficial de Oficios, Número de plazas: Once, clasificadas
eh cl grupo IV del vigente Convenio Colectivo. ,

Catégoría: Oficial JeLaboratorio. Númt:ro de plazas: Ocho, clasifica-
dns ('I\ el grupo IV del vigente Convenio Colectivo. . _

Categorí~: Ayudante de Oficios. Número de- plazas": Cuatro, claslhca-,
Jas en el grupo V del vigente Convenio Colect1vo.

Categoría: Ordenanza, Número de plazas: Cincuenta y cuatro,
clasitlcadas en el grupo VI del vigente Convenio Colectivo. .

Catcgoría: Vigilante. Número dI: plaza~: Tres, clasiticadas en el grupo
VI del vigente Convenio Colectivo.

Catcgoria: Mozo de Servicio. Número de plazas: Ocho. clasificadas
en el grupo VI del vigente Convenio Colectivo. _ ,

Categoría: Personal de Limpieza. Número de plazas: Una,daslfica
das en el grupo VI del vigente Convenio Colectivo.

Segundo.-La selección de los aspirantes se realizará por el sistema de
oposición ¡¡\)re.

Tercero.-Las insl.mcias deberán- presentarse en ·cl Registro Genef'd
de la Universidad Politécnica de Madrid, avenidn de Ramiro de Maeztu,
número 7, o en la forma establecida en· el articulo 66 de la Ley de
Procedimicnto Administrativo, dirigidas al magnífico y excelentísimo
seiio'r Rector de In UniverSIdad .Politécnica de Madrid en un plazo de
veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación de esta
Resolución. Las referidas instancias serán facilitadas en el Rectorado de
esta Universidad y previamente a su presentación deberán ingresarse lo'>
derechos .de examen por importe de 750 pesetas y se ingresarán en la
cuenta corriente númcró 9.866, abierta en la Entidad Banco de Santan
der. sucursal número 621, calle Cea Bem,údez, numero 25, Madrid, bajo
el nombre «Universidad Politécnica de Madrid, concurso oposición de
pcrsonal, laboral». ' .

Coarto.-Los exámenes comenzarán ellO de febrero de 1992, a las
diez horas. en los lugares que se indicará para las plazas respr;;<ctivas en
el tablón de anuncios del Rcctorudo, a partir del día 3 dt'" febrero. La
publicación de las listas provisionales de admitidos y excluídos se
publicaran el día 16 de enero en el tablón de anuncios del Rectorado.

las base:s de la convocatoria se hallan· expue.st::l.s en el tablón de
anunclOS del Rectorado, avenida de RJmiro de Mat'ztu, numero 7, a
di'Oposición de todos los interesados.

Madrid, II de díciembre de 1991.-El Rcctor, RntJc! PortacncBsa
B;'leza.

RESOLCCI(;A' d:, 12 de dlciclilbrL' de Ifjijl, de /,1 ['¡¡!len!
,dad COIlIf'/ulCI/Se de J/aárid. por la l/Uf' se modifica cf

Tnbunal. que ha de ju::gar las pl"lf{'hcs sC!ccill'i.1S para
ingrcso e/1 la Escala de Gestión l./!I!I"CI"sitana, (JJtll'Ouu.ia
por Resolución de fecha 30 de julio de 1y<) l.

Habiendo prese:ntndo la renuncia doña Maria Teresa Aramburu
Vilbr a su nombramiento como VOGll suplente del Tribunal que ha de
juzgar las pruebas selectivas pr.ra ingreso en la Escala de Gestión
Upiversilaria de esta Universid::d. por estar incursa en los-supucs~osde
ab"tención previstos en el artículo 20 de la Ley de Procedimiento
Administrativo. se nombra a don José Hcrnández Verdejo. de la Esc~la
de Gestión UniversitJria ce la Universidad Compluten<;e de Madrid,
como Vocal suplente, en. sustitución de la misma,

Madrid, 12 de diciembre de 1991.-El Rector, Gustavo Villapalos
Salas. .
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put11ico para dc-tcm1inar el orden de actuación de Jos aspirantes~n todas
las pruebas sclecti,vas de ingreso que se convoquen en el año 1992, y
cuyo sortco será realizado en las dependencias del Concejal·Dclcgado de
Interior de este Ayuntamiento.

Calviá, 22 de noviembre de 1991.-EJ Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autúnorrra-de las Islas
Ba1cares», número 144. de fecha 19 de noviembre de 1991, se publican
inh'gr;:uncnlc las bases de convocatoria para cubrir en propiedad la plaza
de Jefc de Servicios Generales de este Consell Insular.

E! plazo de presentación de solicitudes será de quí-nce días hábiles,
contados n partir del siguiente al de publicación del presente anuncio en
el «BolcHn OfiCial del Estado». _

Los sucesivos nnuncios rclacionndos con estas convocatorias se
publicaran únicamente en el ({Boletín Oficial de la Comunidad Autó
noma de la" Islas Baleares» y tablón de anuncios de e"taCorporación,

Eivissa, 22 de noviembre de 199 l.-El Presidente, Antonio l\.1arí
('albeL

Funcionarios

Una plaza de Cabo de la Policía Municipal. Concurso-oposición.
Promoción- interna.

Una plaza de Auxiliar administrativo. Concurso--oposición. Promo~

ción interna.

RESOLt'CION de 25 de l1ol"iC'!I1bre de 1991, de! Al'lIn/a
miell/o de COlTera (As/lIna.'». r('fercfl/(, a la COI/WcatOflQ
para pn.w('(!r l'arias plazas,

30481

El plazo dl' presentación de solicitudes será de veinte días naturales.
a mntar del siguiente al de la publicación de- este an~ncio en el (Boletín
Oficial del EStadm) {) «Diario Oficial de la Generalidad de Catalun.lf>.

Los suce"ivos anuncios rl.'lJcionados con esta convocatoriJ se publi
carán únicamente en el citado «Boletín Oficia])) de 1;;1 pro"\'incia y en el
tablón de. ¡,ll1UnCIOS de este Ayuntamiento.

Albcsa, 25 de noviembre de 1991.-EI'Akalde, P. D., el Teniente
Alc.aldc, Joaquim Vergcs.

En el «Boletín Oficial del Principado dé Asturias» y provincia
número 268. de fecha 19 de noviembre de 1991, se publican las bases
generales de la convocatoria para la provisión de las siguientes plazas de
personal laboral y funcionario, incluidas' en la ofena pública de empleo
para el ano 1991 :

RESOLL'C/O\' de 22 de f101'/('m/¡n; de 19SiJ, d('/ ('0115('1/
Insufar J)'Eil'issa i ForlJl('/Ill'l'a (Ba/eor('s), rt:FCI'Cllle.a la
COI/l'UealOria, para prOI'eer una p/a:.a de .Ide de Senicios
G('!1('ra!es

30477

30478
Personal laboral

Una plaza de Consl'rje para el Centro Socio-Cultural de Corvera de
Asturias. Concurso-oposición. Promoción interna.

Un Coordinador del Gabinete de Comunicación, Cultura y Deportes,
Concurso libre.

Las solicitudes pnrá tomar parte en la referida convocatoria se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, durante el plazo
de veinte días naturales. comados a partir del siguiente al de la
publicación de un extracto de la convocntoria en el «(Boletín Ofirial del
Estado»), pudiendo presenlarse igualmente en la forma que determina el
artículo 66~de 1;) Ley de Procedimiento Administrativo,

Corvera de Asturias, 25 de noviembre de 1991.-El Alcalde.

RESOL{}CION de 22 de norü!mbre de 1991, del Avuma
mÚ'lllo de Los Montcs¡'ws (Alicante), re/creme a la C01~l'o
calOria para proveer dos pla=as de Guardias de la Polte/a
locaL

En el (lBoletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 57, de 8
de marzo de l99 l, aparecen publicadas íntegramente las convocatorias
y bases aprobadas para la provisión, por oposición, de dos plazas de
Guardias de la Policía local, vacantes en la plantilla de este excelc:ntí-
sima Ayuntamiento. '

Presentación de instancias y plazo: Dirigidas al senor Alcalde
Presidcntc' del excelentísimo Ayuntamiento de Los Montesinos, se
presentarán en el Registro Géneral, durante el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
extracto en el «Bolctín-Ofkial del Estado»,

Tmnbicn podrán presentarse conforme se determina en el articulo 66
de la Ley de Proccdimicnto- Administrativo.

Para más detalles se estará a .lo publicado en -el «Boletin Oficial de
la Provincia de Alicante)) y en el tablón de anuncios de este Ayunta
n'licnto

30482 .RESOLUCION de 25 de nOI'iembrede 1991, del AI'Wlta·
lIIiellto de El tjido (4Imer{a), refereme a la c011l'oéatoria
para ¡JfVI'('('r dos plazas de Administrativo de Administra~

ción General.

30479

30480

"Los Montesinos. 22 de noviembre de 1991.-EI Alcalde-Presidente,
Jose M. Butrón Sánchcz.

RESOLucfoN de 23 de noriembre de 1991, del A.F1II1ta·
mi('¡¡to de Salobreija (GratlaLla), re¡ereme a la convocatoria
para pral'cer una plaza de, Auxiliar Administrativo. ,

Doña María Teresa Jiménez Ortega, Alcaldesa Presidenta del Ayun
tamiento de Salobreña (Granada), hago saber:

El Ayuntamiento de Salobrena.c:onvoca <?P?sid<?n libre para cubrir
en propiedad una plaza de AUXIliar Admmlstrattvo, vac~nte en la
plantilla de este Ayuntamiento, "confonnc a las bases que se Insertan en
el «Boletín Oticial» de la provincia números 21,3 y 237, de fechas 17 de
septiembre y l6 de octubre de 1991, y «Boletín Oficial de la Junt':! de
Andalucía)) número 97, de fecha 5 de noviembre actual. Los S.UC~SIVOS
anundos se publicarán en el «Boletín Oficial de la PrOVInCIa de
Granada».

El plazo de presentación de soli<:ltudes es de veinte días nat~ra1C's. a
contar del siguiente al de la pubhcacjón de esta convocatOfla en el
«(Bolctín Oficial del EstadO) .

Salobrena, 23 de noviembre de 1991.-La Alcaldesa, María Teresa
Jl1116])e10rtega.

RE\DLUC/ON de 25 de l10rícmbre de 1991, del ..41'1mta
miento de Albesa (Lérida). ref<'rel1le a la cUI1\'ocaror/a para
prol'(!('r una plaza de Peón de Oficios Varios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» número 139, de
f"eha 9 de noviembre de 1991, se publican íntegramente las bases de la
c'Ollvnc3tOliapara cubrir mediante concurso-oposición la plaza de Peón

. J\.' OficIOS Varios, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

EJ Ayuntamiento de- El Ejido ,<Almcl'ia) convoca oposición para
proveer dos plazas de Administrativo pertenecientes a la Escala de
Administración General del grupo e, mediante turno libre, vacantes en
la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamient-o (oferta pública
de empico 1989).

Las bases por las que se rige la convocatoria fueron aprobada por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 6 de octubre de 1988,
y publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 165, de 19
de julio de 1989. '

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre este proceso selectivo se publicarán
solamente en el (Boletín Oficial de la Provincia de Almcría» y en el'
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

El Ejido. 25 de noviembre de 199 l.-El Concejal-Delegado de
Rcgimcn Interior, Miguel MJrtin BorbaIán.

30483 RESQLUCIOX d{' 25 de nOl'iembre de 1991, del AJ'unta~
lI1/(!Jlfo de ldasnoll (Baree/olla), n1erelUe a la C01'11ocatona
para proveer rarias pla=as. '

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona)) número 279, de
11 de noviembre de 1991, parece inserto edicto de convocatoria y bases
para cubrir, en propiedad, con cspt."'Cificiación del sistema de 'provisión,
las siguientes plazas:

Plaza a cubrir: Dos de Cabo Policiá Local. Sistema de provisión:
Concurso~oposición, promoción interna,

Plazns a cuhrir. Cinco de. Guardia de, Policía Local. Sistema de
provisión: Concurso-oposición librq.

Plaza a cubrir: Una de Auxiliar Administrativo de Administración
Gcneral, reservada a integración dismmuidos físicos. Sistemn de provi
sión: Concurso~oposíción Iíbre.


