
El «fio!l'tin Oficia! de la Comunidad AutónomJ de I:-:s Islas Bakar;:s),
número 14~. de 26 de noviembre dI: 10':lJ. publica anune:o rdaiÍvo a 1.1$
bases específicas deJa cop.vocator;a de crosición convocada para cubrir
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RESOLt'C/ON de 4 de diciembre de 1991, de la Diputa
áÓIJ Prorincial de Zamort1, rcférCl1!e a 111 ('olll'ocaloria p'lra
pro!'c!'r ¡'anas pla=as.

ESCALA DE A.DMINISTRAClÓN ESPECIAL

Sllbescala TeulÍca

Clase superior:

Médico Especialista en Anestesia y Reanimación.
Mcdíco Es¡x'Cialista en Ps-Iquiatría ) Enccfalogratia.

Clase media:

Profesor auxiliar de Conjunto Coral e Instrumental.
Profesor aUXiliar de Armonía .'.
Ingeniero Técnico de Obras
Asistente Social
Animador Comunitario
Ayudante de Archivo

SII!l(!Scqla de Servicios üpecia/cs

Clase PcrS011al de Oficios:

Operario de Establecimiento>; , .. '.

Subcscala Auxiliar

Auxiliar Administrativo

1179

s.nreservadas a promoción IlIterna una plaza de.l<l Subescala
Auxiliar y otra de la Subcscala Administrativa de la Escala de Adminis
tración. General.

El plazo de presentación de io\wncias seni de vGillle di;;¡s naturales
a contar desde el siguiente al d(' hi publicación de la. presente convm:ato
ría en el «Boletín Oficial del Es'l<1dc»,

Los sucesivos anuncios derivados dt.' esta convocatoria se publicaran
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora)) y/o en el tablón de ,',,,
apuncios dc esta Entidad.]:,,

Zamora, 4 de dICIembre de 1991.-EI PreSidente. J. Antohn Maruo ~

Malllll 1
1180 RESOLL'CION dc 5 de d!c'l'mblc tle 19Qj, del 11 unt.l

miento di.' Palma tic Mal/orca maleare,). referente a fa i
convocatoria para proreer dos pla:::as de Letrado Asesor.

!

PERSONAL FUNCIONARIO

En cumplimiento de lo dispuesto pare! artículo 97 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, se ,hao: publica la convocatoria unitaria para la provisión
en propiedad de las plazas Que seguidamente se detallan. incluidas en la
oferta publica de empico formulada por esta Corporación para el
año 1991, de conformidad con las bases aprobadas por el Pleno
Corporativo en sesión eclcbroda el día 14 de noviembre del ano en
curso, y publicadas junto con la presl'nte convo\:atoria en el «Boletin
Oficiab) de la provincia numero 145. d..:: fecha 4 d:: diCiembre de· 1991,
y c-n el «BalcHn Olieial de Castilla y león» número 231, de techa 2 de
diciembre de 1991.

ESCALA DE ADMINISTRACiÓN GEl'iERAL

SlIbéscaia Tecllica

Técnico Ad~linistrativo

Subl'scala .·-I.dmíllistr{l(ira

Administrativo

en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 66 en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del primer día hábil
siguicDtc al de la publicación de este anuncio en el ~<Bolctin Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán expuestos en el
tablón dI.' anuncios de este Ayuntamiento y en el «Boletín Oficial de la
Provincia de M:í1ag,m.

Antequcra, 28 de noviembre de 1991.-EI Alcalde accidental.

Lunes 20 enero J9921700
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RESOLUCION de 15 de nOl'ü?mbre de 1991. dd AYUllta
.mi(,llto de Glmrromán (JaéJl)~ por la que se anUllcia la
afima pdblica de C11lp/(!O para el Qlio 19CJ/.

Provincia: Jaén.
Corporación: Guarromán.
Número de Código Territorial: 23039.
Oferta de empico publico correspondiente al ejercicio 1991, apro

burla por el Pleno en sesión de fecba 16 de.octubre de 199L

. Funcionarios de carrera',

Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1991 (amplia·
ción) (aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de septiembre
de 1991).

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984. Clasíticación: Escala de
AdministracIón Especial, subcscala Servicios Especiales. clase de Comcw

tidas Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación: Recauda
dor.

Palafrugeil, I J de noviembre de 199 l.-El Secretarío.-EI Visto bueno:
El Alcalde.

Grupo segun el articulo 25 de la ley 30/1984. O. Clasificación:
Escala de AdministraCión General. subcscala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Limpiadoras (a tiempo parcial). Número de
vacantes: Dos. "

Guarromán. 15' de noviembre de 1991.-la Secn:tana.-V.o B.O: El
Alcalde.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: C. CJasificación: Escala
de Administración General, ~ubcscala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según el arti(;ulo 25 de la Ley 30/1984: O. Gasificación:
Escala de Administración Especial. subcscala Servicios Especiales, clase
Policía' Local. Número de vacantes:, Dos. Denominación: Guardias.

_p'ersonaf laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno·
minación del puesto: Peones Auxiliares de Obras. Número de vacantes:
Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad, o equivalente. Deno
minación del puesto: Peones de Limpieza Viaria. Número de vacantes:
Tres. .

Morata de Tajuña, 26 de noviembre de 1991.-La Sccretana.-Visto
bueno: El Alcalde.

RESOLUC10N de 28 de noviembre"de 1991, delAVlIlIta
miento de'Antequera (Mdlaga). r~{erente a la convoCaloria
para proveer diez, pla~as de Agentes de la Policfa Local.,

En c1'«Boletín Oficial de la Provincia dc Málaga») número 237, de 19
de noviembre dc 1991, aparccen publicadas las bases de la convocatoria
para la selección de diez plazas de vacantes en plantilla municip.al de
policia Local pertenecientes al grupo de Administración Especial,
subgrupo de Servicios Especiales, grupo D, aprobadas por <!-cuerdo del
Pleno dc 13 de septiembre de 1991. correspondientes a la pertinente
oferta de empico público de este Ayontamiento, ffiediantc·r-l sistema de
oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas. junto con el
justificante de haber abonado los derechos de examen correspondientes,
se presentarán en el modelo oficial en d Registro General de Entrada de
este ex~elcntísimoAyuntamiento de Antl'Q':lera o en las formas previstas

.RESOLUCJON de 26 de noviembre de 1991. del A)'ull1a
miemo de Morala de Tajll1ia (Madrid), rOl" la que se
amUleta la oferta pública de empleo para e mio 1991.

Provincia: Madrid,
* Corporación: Morata de Tujuña.

- Número de Código Tcn-itorial: 28091.
Oferta de empico público correspondiente al ejercicio 1991, apro·

bada ,por el Pleno en sesión de fecha 28 de agosto de 1991.

::."

..'}

,.


