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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
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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 «Boletín 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), refereme 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 Oticia!» 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 lIorícmbre 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/ona), 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.


