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Las bases que han de regir el proceso de selt'cción han estado
publicadas en el ~(Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona)} numero
124, del día 24 de mayo de 1991.

Las instancias para participar en este proceso de sc!ección se deberán
presentar en el Registro General de la Corporación. a partir de la
publicación de este anuncio en el «Diari Oticíal de la Generalítat de
Cllalunym>, bajo las condiciones y plazos estipulados en [as bases
mencionadas.

Las listas de admitidos y excluidos serán publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios de la
Corporación.

Malíos de Reí, 3 de junio de 1991.-EI Alcalde. Casimir Boy i Núñez.

al en que aparezca publicado este anuncio en el «BoleHn Oficial del
Estadm).

Los sucesIVos anuncios se publicaran en el «Bolchn Ot1cial de la
Provincia de Castellón de la Plana» y l~n el tablón de anuncios de estc
AyuntamienlO. de acuerdo con la Je-gislación vigente.

Los plazos para reclamar legalmente tendrán efecto a partir de la
fecha de la publicaClón de este anuncio i.;'n el ~{Boktín OficlJ.l del
EstadO»).

Castellón de la Plana. 6 de juma de 1991.-EI Alcalde. Daniel
Gozalbo Bellés.
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En el «Bolctin Oficial de la Provincia de Córdoba) número 126,
correspondiente al 5 de junio de 1991, se publicaron las bases de la
convocatoria para la provisión por el sistema de concurso-oposición de
una plaza de Subalterno de Administración General, vacantc en la
plantíla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturale!> a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial dc la Provincia de Córdoba» y tablón de anuncios
municipal.

Conquista, 6 de junio de 1991.-EI Alcalde, Sebastián Cortés Gutie
rrez.

RESOLl..iC10N de 3 de junio de 1991, del AJ'wltamíenlo de
<V!olins de Rei (Barcelona), referente a fa C01l\'ocalVria para
proveen, unapfa=a de Educador de Centro Jurend.

El Pleno del Ayuntamiento de Molins de Rei (Barcelona), en sesión
ordinaria celebrada el día 31 de enero de 1991, aprobó las bases que han
de regir el proceso de selección, mediante concurso-oposición, de una
plaza de Educador de Centro Juvenil.

Las bases que han de regir el proceso de selección han estado
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» numero
124, del día 24 de mayo de 1991,

Las instancias para participar en este proceso de selección se deberán
presentar en el Registro Gcneral de la Corporación, a partir de la
publicación de este anuncio en el «Diari Oficial de la Generalitat de
CatalunYID), bajo las condiciones y plazos estipulados en las bases
mencionadas,

Las listas de admitidos y excluidos serán publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de anuncios de la
Corporación.

17957 RESOLL'Cl0N de6 dejunio de 1991, del .-ÍFllntamiento de
Conquista (Córdoba), reláenh' a fa con1Dcatoria para
proreer una pla=a de Suba/remo de Administración Ge
nera/.

Molins de Rei, 3 dejunio de 1991.-EI Alcalde, Casimir Boy i Nuñez.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón Jc la Plana» número
6.7. de fechn I de junio. publica las bases para cubrir en propiedad la
sIgUIente pbzn de este excelentísimo Ayuntamienw:

l!na plaza de Director de la Banda de ~ÜSJC3 tp1J.ntil13 laboral),
mcdlante concurso. Derechos de examen: 2.500 pesetas.

~s. instan~las para optar.a esta plaza. deberan ser dirigidas 11
ilu5tflslmo senor Akaldc·Presldente de esta eorpomelon MuniCipaL
dentro del plazo de veintc dias naturales. contados a partir del sigUlcnte

17959 Rt'SOLUCION de ó de junio de 1991. del Pall"onafo
.HlIllicipal de Promocújll de Centros de EI/Sáion=a de
C<1rtagena (.l/I/rela), ({~tcreme a /a conwültoria para prn
rcer IIna pfa=a de Pro(eso}" de lfisloria del, Irte J' otra de
Prufesor d(' B/ologia.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murci¡]» número 115. de fecha
.-: 1 de mayo de 1¡;91. página 3334. aparecen publicadas las bases par:;
pro\-eer por el procedimiento de concurso libre de méritos una plaza de
Profesor de Historia del Arte y otra de Profesor de Biología. con canich'r
lnddinido y dl.'dical.'Íón semiplena, encuadradas en la plantilla de
personal laboral del Patronato .\Iunicipal de Promoción de Centro" de
Enseñanza. Aul:1 de rvlagisterio de CJrtJgi.'nrL

!. PJr3 tomar parte en el menclonado conl.'llrO libre de menlos. se
n:qllH..'re:
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al Ser españoL
bi Tener cumplidos dieciocho años.
c) Es\<lr en p\)'icsión dd titulo de Licenciado en Biología O HislOri:J

del Arlc. o en ,;:andlClones de adquirirlo.

1. El plazo de presentación de instancias será de veinte días
natura \cs. contados a partir del día Siguiente de la publlC<H.:lOn dd
prl.'sente dicto en el {(Boletin Oficial del Estado),

3_ Las sucesi',as publicacionl.'s se dcctuarán en el «Boletín Oficial
de la Reglón dc '\lurcia».

Cartagena. 6 de Jumo de ¡ \)l) l.-El Pn:-sidi?nt('.

RESOLUCION de6 de junio de /991, del AVllntamÍ"!1lo de
Teme/. referente a fa COfH'ocatoria para prol'ccr una pla=a
de Delineante-Inspector de Obras.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Terueb) número 67, de 31
de m.ayo de 1991. se- publka convocatoria y hases para la proyisión. tn
propiedad, mediante concurso-oposición. de una plaza de- Delincante
Inspector.

La expresada plaza está dotada con el sueldo correspondiente al
grupo C. nivel de complemento de destino 18 y complemento especifico
de 4~O.OOO pesetas anuales por los conceptos de dedicación v responsabi·
lidad. .

Las instancias solicitando tomar parte en el coneurso~oposición se
dirigirán al ilustrísimo señor Alcalde·Presidente de la Corporación. ('11 el
plazo de veinte días naturales. contados a partir del sigUIente al que
aparezca publicado este extracto en el «Boletín Oficial dd Estadm>.

Terue!. 6 de junio de 1991.-EI Alcalde, Javier Velasen Rodr.ígueL

RESOLCCION de6 de)unio de 1991. del ~ll'untami('nto de
Ca.Hl'!1Ó/l de fa Plana. referente a la CI!f1\'Ocatoria para
pml'('f!r UJIlJ pla::a de Director de !a Banda de Jlúsíca
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17955 RESOLUCION de 3 de junio de 1991, de la "fancomuni
dad de Ciutat Badia (Barcelona), referente a la convocato·
ria para proveer varias plazas.

Por acuerdo del Pleno de la Mancomunidad Intermunicipal de
Barbera del Va¡¡es~Cerdanyola del Valles (Gutat Badía), adoptado en
sesión ordinaria de 22 de noviembre de 1990, se convocan pruebas
selectívas para la provisión en propiedad de las plazas vacantes en la
plantilla de funcionarios incluidas en la oferta pública de empleo para
1990:

Una plaza de Técnico de Administración General, Escala de Admi~

nístración General, subcscala Especial. grupo A, concurso-oposición.
Dos plazas de Vigilantes Motorizados, Escala de Administración

Especial~ subescala de Servicios Especiales., grupo D. concurso de
méritos.

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

Las pruebas se desarrollarán conforme a las bases publicadas en el
«Boletín Oficial de la Provmcia de Barcelona)) numero 98, de fecha ~4

de abnl de 1991.
Los anuncios sucesivos de esta convocatoria se publicarán unlca~

mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de BarcelonID).

.Lo que hace saber don José Antonio Robles Serrano, Presidente de
la Mancomunidd IntermunicipaJ de Barbera del Valks-Cerdanyola del
Valles.

Ciutat Badía, 3 de junio de 1991.-EI Presidentc.


