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El Ayuntamiento. en sesión extraordinaria celebrada el diJ :!3 dc
noviembre dt-t99L aprobó las bases de la oposición para proveer. en
propiedad, dos plazas de Auxiliar de la Policía local (servicios múlti~
pies). vacantes en la plantilla de csta Corporación.

Las bascs, ejercicios y programa de la convocatoria se publicaran en
d «8o!clín OfiCial de la Provlllcia de BadajoZ)). El plazo de presentaclon
dc solicitudes se~á de veinte dias naturales. desde el siguiente al de la .
publicación de eSÍ<' anuncio .:n el «Boletín Oncíal del. l;:stado») y el
corrcspondienteen el «Boletín Oficia!>, de la· provi.ncia. empezando a
contar el plazo a partir de la ultima publicnción.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria seran publica
dos un!camente oo.eI «Bo!etin Ofici~l de la Provincia de B.adajoz» y en
el tablan de anuncIos del Ayuntamiento.

Valle de la Serena. 25 de noviembre de 1991.-EI Alcalde. Emilio
'Cabezas Acedo. '

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numeros 266 y
267. de fecha 16 y 18 de noviembre de 1991. así como en el «Boletín
Oficial dcl EstadQ)~ numero 89. de fecha 19 de noviembre de 1991.
aparece íntegramente la convocatoria y bases que han de regir la
provisión. en propiedad. de las siguientes plazas vacantes de pcrsúnal ~
fUllClOl1<lrio incluidas en la ofcrta pública de empleo para IY91:

Dos plazas de Auxiliares de la Administración Gcner3!. Grupo D.
Una plaza de Jardinero. Grupo E.
U na plaza de Encargado de Ccmcntei'Ío-xpulturero. Grupo D.
El plazo de presentadón de instancias será de veinte días natU:t;lle~

contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncIo en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los· sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Badajoz», y en el tablón' de anuncios de este
Ayuntamiento.

Olivenza, 25 de noviembre de 1991.-El. Alcalde. Ramón Rocha
Maqueda.

RESOLL'C/ON dt' 25 de '101'iembre de 190/, del Il'Wlta
n¡Ü'lllO de Valle de fa SerClla (Badajo=i. re/erente a la
cO/tracatoria para prOl'cel' do.\ P!cCl.lJ de Attúíiar de la
Polida loca/.

RESOLCCION de 25 dC' floricllibrc de 1991, del,lnlf/ta
miento de Oilven::a (Badalo::). referente a fa COIll'ocatoria
¡¡ara prorecr mrias pla::as.
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RESOLUCIDN de 25 'de noviembre de 1991, del Avunta
-,niento' de Palencia. nfercnte a la convocarorili para
prol'eer /lna plazd de Animador jurenjf.

El «Boletín Oficial de fa Provincia de Palencia» numero 135. de 11
de noviembre de 1991. inserta las bases de la convocatoria para la
provisión, en propiedad y por el procedimiento de concurso~oposición

libre, de una p1j1za de Ani"mador juvenil. incluidas en la oferta publica
de empleo de 1990. vacante en la plantilla de funcionarios de este
e.\ce!cl\tísimo Ayuntamiento de Palen<;ia.

Dicha plaZ? está dotada con sueldo, 'pagas extraordinarias y demás
haberes. correspondientes al grupo B.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir dclsiguicntc a la inserción de este anun.do en el
«Boletín Ofici.al del Estado».

l:os suCesivos anundos. se publicarán en el «Boletín Oficial» de la
provincia, .

Palencia, 25 de novi~mbre de 199 l.-El Alcalde.

RESOLUCfON de 25, de nOI'iembre de 1991, del Avullta
miento dé Palencia, nferente a la conrocatoriá para
proveer dos pla=as de Asistente Socíal.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» numero 138. de 18
de noviembre de 1991, inserta las bases de la convocatoria para la
provisión, en propiedad y por el procedimiento de concurso~oposición

libre, de dos plazas de Asistente Socinl, incluidas en la oferta pública de
empico de 1991, vacantcs en la plantilla de laborales de este'excelcnti~

simo Ayuntamiento de Palencia.
Dichas plazas'estan ;;¡si.¡niladas en sus retribuciones y titulación a lo

establecido para el grupo B en la ley 30/1984, y tiguron en convenio
para el personal de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales.
coniados a partir del siguiente a la inserción de esta anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «:Boletin Oficial» de la
provincia.

Palencia. 25 de noviembre de ¡991.~EI Alcalde.

30485 RC;"'OI.VCION de 25 de noricillbr(' de 199/. deLJ nmla
mienlo de Moneó/al' (eas/el/vn). 1'('ll'fC:/!<' a ¡" col/ruca/oria
para pnH'(,(,1" cÍJú'o pla::as Je J'oIN.-ia Loea/.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» de 19 de
noviembre de 1991, numero 140. se insefiao íntcgras las bases para
cubrir cinco plazas de Policía Local de Moncófar por oposición
restringida como funcionarios de carrera vacante cn la plantilla de
personal del Ayuntamiento y en la orcI1a publica de empleo de 1991,
siendo el pJ¡no de prcsmtación de instancias de veinte dias hábiles desde
la publicadón de. la presente Resolución 'en este Boletín, los demáS
anuncios que ~ publiquen se harán en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Castcllón». .

Moncófar, 25 de noviembre de 1991...8 Alcalde. Jase Vicente lsach
Clcifcnt.

30484 ~RESOLUCIONde 25 de noviembre de 1991, del Ayunla·
míento dc .Mejorada del G~mpo (M"d.rid). referente á la
COJH'o<:atona para pro\'í?Cr-dll'l'rSaS p/a=as.

Publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma dc
Madrio» las convocatorias que a continuación se indican:

Una plaza de: Adrilinistrativo, en régimen labo'ral, oposición libre.
por 'un periodo de seis meses prorrogables, a tiempo_pardal (<<Bolctín
Oficial dc la Comunidad Autónoma de Madrid» .m:. 16 de octubre
de 1991).'· .

U.n~. plaza ~e ~apalaz de. Jardin~ría, en. régimen laboral. concurso
oposlclC?n restnngldo, por tiempo mdefimdo ,(<<Boletín Oficial de la
ComuOIood Autónoma de Madrid» de 15 de noviembre de 1991).- '

Cinco plazas de Ayudantes dc oficios multíples. cn régimen laboral
1~1('dian~ concurso-opos~ción restringído.'por tiempo indefinico(<<Bole~
tIn OfiCial de laComuOIdad Autónoma de Madrid» de 15 de noviembre
de 1991).

Una plaza de Oficial segunda de, Fontanería, en régimen alboral
11.1C'dian~c conéurso-()po~iciónreslringido, po!:' tic'mpo·indefinido(<<Bole-:
tln Oficial de l;;¡ ComUnidad Autónoma de Madrid» de 15 de'no'tiembre
de 1991).

Una plaza ~~ ,Ofit'üll pri!Uera Al~ñil.cn régimen laboral,.tl\ediante
concurro~oposlflonrcstnngldo, por tiempo indefinido ((Boletin Oficial
.dc la.c0munidad AU,tónoma de Ma~r~d»de 15 de noviembre de 1991).

l:lna plaza de Dt{ec~o~, de. SerVIcIos Sociales, en réglmen'laboral,
l1y,:~dlan~c concurso-opo~IClonlibre. por un periodo de tres anos (<<Bole
tlll OfiCHll de laComumdad Autónoma de Madrid» de 15 de noviembre
de 1991).

U na plaza de Administrativo, en re&imen laboral, mediante cori~
curs.;o-opo~ici6n res~ringido. por tier:npo indefinido ((Boletin Oficial de
la Comumdad Autonl?~a de. Madnd» ?e·15 de noviembre de 1991).

Una plaza deAdm¡-~llstrallvo,en rélpme~ funcionario, grupo «(C» de
la ~ey 30(1984, rnt:dlante concurso-oposlción restringido ((<Boletin
Ofimll de la Comunidad Autónoma de Madrid» de 1S de noviembre
de 1991).•

Una plaza ~t: ;\ux:iliar administrativo. en régimen laboral. mediante
concUfS:O-0posl.clon libre, por u.n pcriodo de doce meses prorrogables
(<<Bolctln OfiCial de la Comumdad Autónoma de Madrid» de 15 de
noviembrc de 1991). '

Do;!. pla.:las ,d~_Auxili~r aJmini~tra.tivo, en régimen laboral, mediante
concurso~o~slclonre~trlngldo. por tl~mpo indefinido {«Boletín Oficial
de la Comumdad Autonoma de Madnd»~dc 15 de noviembre de 1991).

se abre el plazo de pre~niació~ d~ instancias.. que será de veinte días
natura.les.. contados a partir del sigUIente al de la publicación de este
anunCIo en el «Boletín Oficial del Estado),.

Los sucesivos anuncios' en cu::¡nto a' admitidos, composicíón del
Tribunal, .etc., se publicarán unicamcnte en el {«Boletln Dlicial de la
Comunidad Autónoma dé Madrid».

!\kjorada del Campo. 25 de noviembre de 1991.-EI Alcalde.

-Plaza a cubrir: Una de ,A..Iguacíl·lnspcctor de obras. Sistema de
provisión: Concurso.

. Plaza a cubrir: Una de Ordenanza. Sistema de provisión: Concurso·
oposición libre.

E! plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales a
partir del siguiente al de la publicaCión de este edicto en el «Boletín
Oiicial del EstadQ}).

los sucesivos ,muncias sobre estas convocatorias se publicarán
únicamente en el «Diario OlicJaI de la Generalidad de Cataluña» y en
el la~lón de anuncios del Ayuntamiento.

El Masnou, 25 de noviembre de 1991.-EI Alcald:.


