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d~' prc,'<'."ltccio)"1 de s-ok',~!UC!c:- .~~'1"{. (IC velllH' Cias nJ.:llra1c".
;' p:!ni, lÍe; ",igui~nl(' ti b rló:iC<l~')()r: dd prC'scnte anuncIO de

C0:1\',<<.1l0r:;l ni el diuL:;¡i:: J;-;ciai d~< ESi.JJo»

P;:¡];¡L de PkgJI;1nn;;. ;; de JLi1l0 de ! 9;) j.-E! Alcz.icc. Jonr, P,¡yob
I1 RK'r;.;

I 17964
I
I
¡ El -".yun:;::.rnl('I];C, Pl:,!C e;¡ ~':StOrL Q( ;:C:1':; :::; de ni:J.é7C d:- j yu j. ha
1 a'.uIJ.1J;¡ IIp¡,ob:¡é ;:1:, .'2.<" 1'2.::, !~ 11 SI"""'ll1" r,"'z.'

I~~'~~~:~::~:~~P':'~:~;:~::"::~'~:;:~~~d':':')"" (.'n"':'0U:d"i'·í~;::,gn,::
!de Ol)l'J~

RESOl. r.'C¡D.V dc ;- de !imiti dc ¡y(; l. 'l'lIniam/Cl1fn (fe
Eíhar. I"cJ!.'rc!1!c a (o coj¡ro,."moria {J;Jrc. !FU\'!\IO!, de /Ir:,'
pla=a de TCc'lúco/{¡ dc la O¡le/na dI' f¡lIomWdOt;

El Picno municipaL en sesión celebrada el di~ :!6 de ::dxil de ¡ (¡q!.
~wrobó diversa" modific<lcioncs a las bases aprobadas en su dj,~ PJ':; lo
c()b~'nura de una plJ.za de Tccnico!a de la Oficina dt: Inforrr;;:;'~IOL. \' qu::
~'Li~'~ün publicadas en el ((Bolctin Oficial del Es:ad(») numero 15"3. de
ii:'cha 17 de jumo de 149ü.

Dicha:. modiricacione:-.han .sido publicadas en el «Boklin Oficia] d,'
Guimácoa), número 100. de fecha 24 de mayo de J 9Q I

En consecuencia. se abre un nuevo plazo de prC's::-ma:ión de
;fhlancias salienando tomar parle en las pruebas del concurso·()ros¡~

;:ión, de \'cintc dias naturales, contados a partir del slgui('otl' al de l<:t
publicaci6n de este anuncio en el «BaleHn Oflcü.:l del Es:ado).

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados en (']
ái()j~'1Ín Oficial de GU¡púzcoa»,

Eibar, -; dc junio de 199 l.-La Alcaldesa. Aurora Bascanin iYbrtina.

Ninguno.
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l"('i(TCnfé o /;,' :omDC(!'
. :\fullicipo/.

RE,\OLé'CJO..Y tic 1i di
de Fu/al' de Picgunwc,
f(!I"W fla/';;o' ¡1I'OIC(''' (lO.; IJI:¡~(.I.', i/:
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El A.\'untami::-nto Plr-nc' en sC'sion dl' fe:::!"i 13 de marzo d:; 1{)91. h;:¡
acordad(\ aprobar la" has:,,, par.:! i.1 COI1\ocawrw d~ las siguiente~ plazas.,
bases qu{' han Sido pubiJcadas en d ((Bolctlll Ollcmb} de la PWY lOSJa
numero QS. de ft'cha 2:4- de abril de J991:

Concurso~üposl;~:i,jn pa¡-;.,¡ cub,ir. en propicd~d, dos p]3.~as d-:: PolJcía
MUnlcipaL

El plazo de pre<;rntación de !o.ollcitudcs "C,;} oc n:¡ntc djas n::ttu~ale,s,
contados ¡:¡ partir del Slfwicote a ja pubhcaClon de! presente anuncIo ce
convocatoria en el (BolcHn Ofici[jj del Estado,!.

Palau de Plegamans, 11 de Juma de 1991.-El Alcalde. Joan Payola
I RIera.

Aspirantes admitidos

Ruiz Cladera, Antonío.
C10quell Donado, Matco.
Conejo Robles, Manuel.
Fcrnjndez de Toro. Salvador.
Prats Borras, José.

Aspirantes excluidos

J.
4.
5.

lo,

RESOLCCfOA' d(' ¡ dejunio de ]9(;,', cid AI'III1/amiefl!e de
Marrarx! (Bafearcs), rcJér('l1fC a 10 listc. de admilides l'

('xciuidos a las prucnas seieelim.' cOl/rocadas para c/lblY
cuafro plazas de Poliáa Locar

Por Rcsoiución de la AlcaJdía. de fecha 6 de jumo de 1991. s~' aprobó
b lista de aspll,mtcs admitidos y excluidos a 12s pruebas selectiva,
convocndas para cubm en propiedad cuatro plazas de Policía Local de
este ,Ayuntamiento, cuya convocatoria aparece publicada en el «Bo1etír.
OÍlc¡a¡ dciEstadm} número J 17, de fecha 16 de mayo di.: i99í. en al
forma slgUlcntc: -
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17966Marratxí, 7 dejunio de J991.-EI Alcalde, Guillermo Vidal Bibiloni.

RESOLUCfON de 10 de junio de 1991, de! AYll1ltamienlo
de Cabeza la Vaca (Badajo=), re/crenle a la conrncaloria
para proveer una plaza de Auxiliar de la PoJida Local.

En el «Bolctin Oficial de la Provincia de Badajo?}) número 130, de
7 de junio, se publican las bases de la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de la Policía Local, vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento, mediante el sistema de oposición libre, e incluida en la
oíerta pública de empleo de 1991.

El plazo de presentación de instancias sera de veinte dias naturales,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletin Oficial de la
Provincia de Badajoz».

RESOL['CIOS de ¡ 1 de Junio de 1991, de! Anllllamiento
de Po/aH áe P!cgamuns (iJarcc1ona), referente á la convoca
fOria para proreer una plaza de Encargado de! Matadero.

El Avuntamiento Pleno, en scsion de fecha 13 de marzo de 1991. ha
acordado aprobar las bases para la convocatoria de la siguiente plaza,
bases que han sido publicadas en el ~(Bolctín Oficia\» de la provincia
número 98, de fccha 2..1 de abril de 1991:

Concurso·oposición para cubrir una plaza de Encargado del Mata
dero.

El plazo de presentación de solicitudes será de veint" días naturales,
contados a partir dc-l siguiente a la publicación del presente anuncio de
convocatoria en el «(Boletín Oficial del Estado».

Palau de Plegamans. II de junio de 1991.-EI Alcalde, Joan Payola
i Riera.

Cabeza la Vaca, 10 de junio de 1991.-El Alcalde.
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En el «Boletín Oficial de la Provincln de Córdoba)} número 125, de 4
de junio de 1991, se han publicado las bases que han de regir el concurso
pam cubnL en propiedad, una plaza dC' Fontancro·lnstalador. '\'acante
en la plnmilla de personal laboral de este Ayuntamiento, dotada con las
retribuciones establecídas según Convenio al puesto de trabajo que se
oferta v fijadas en lo~ presupuestos gencrales de la Corporación.

El iermino de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte dias naturales, comados desde el siguient::' a la publicación de- este
anuncio en el «(Boletín Ofícial del Estadú}>.

Los restantes anuncios se pubj¡~ar¿n en cl ~(Boletin Oficial de la
Provmci2 d::.' Córdoba)).

Vilianue\"J de COrdob2. j; de junio dc ¡(fOl.-El Alcald:::, Antonio
Arroyo García.

RESOLUCJON de 11 de Junio de 1991, del Ayuntamiento
de l'alall de Plegamans (Barcelona), rc:(err?l1te a la convoca·
toria para proveer una plaza de Operario de! Matadero
Municipal.

El Avuntamiento Pleno, en sesión de fecha B de marzo de 199 L ha
acordadl) aprobar las bases para la convocatoria de 1as siguientes plazas.
has~'s que han sido publicadas en el «Boletín Oficial)} de la prov¡nCJa
número 98. dc fecha 24 de abril de 1991:

Concurso para cubrir una plaza de Opcrano del Matadero.

El plazo de presentación de so1JcilUdes ser:í dl.' veinte días naturales.
contado~ a partir del siguieme a la publicación del pr("sente anuncio de
convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado)!.

Palau de Plegamans, II de junio de 1991.-E! Alcalde. .loan Payo!n
i Riera.

17967 RESOLUCJO/l/ de JI de junio de 1991, de! Ayuntamiento
de J 'illanueva de Córdoba (Córdoba), r¡fcrenlc a la convo
catana para proveer una plaza de FOfllanero-lnstalador.


