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RESOLUCJON de 10 de enero de 1992, de! Avunlamiento
de O Grol'f! (Ponlcl'edra), referente a la conw)caloria para

proveer una pla::a de Au.áliar de Puericultura.

.~.

El) el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» numero 283,
de 9 de diciembre de 1991, se publican las bases para la provisión con
personal laboral fijo de un puesto de Auxiliar de Puericultora. mediante
el sistema.de concurso libre.
Dicha plaza se encuentra vacante en la plantilta de personal laboral
de este Ayuntamiento e incluida dentro de la oferta de empleo público
p<lra 1991.
El plazo <;le presentación de solicitudes es de veinte, días naturales a
partir del siguiente a la .publicaclón del presente anuncIo en el «Boletín
Oficial del Estado».
- -.
Los demás anuncios referentes a la convocatoria se harán püblico's en
el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictos de la Corpora·
.
ción.
O Grove, 10 de enero de 1992.-El Alcalde accidental, Manuel
Benavides Otero.

....
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RESOLUCION de 14 de enero de 1992. del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia).' referente a la com'ocatoria para
proveer una plaza de Operador de Informática.

- En el «Boletín Oficial» de la pro'\linda número S, de 7 de enero de
1992, aparece publicada la convocatorÍa y ba-ses para la' provisión, en
propiedad, de una -plaza de Operador de Informática dentro de la
plantilla de personal funcionario. grupo e, y que: se -induye en la oferta
'
de empleo público de 1991.
El sistema de selección será el de concurscK>posición libre.
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas. que
serán satisfechas por los aspirantes al presentarla insta"ncia; a la que
adjuntarán justificante de haberlo hecho.
,
El plazo para· presentar instancias será de veinte días naturales,
contados a panir del siguiente al de la publicación del presente....anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los posteriores anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Pr-Ovjncia de Valencia» y tablón de
edittos de 'la Casa Consistorial.
'
Oliva. 14 de en~ de 1992.-EI Alcaide, Vicent Monzonís i Torres;
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El plazo para presentar instancias será de veinte días naturales;
contados a panir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los posteriores anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos en el «Boletín OfLCial de la Provincia de Valencia» y tablón deedictos de la Casa Con5istorial.
'
Oliva. 14 de enen;> de 1992.-EI Alcalde, Vicent Monzonís i Torres.

2872

RESOLUClON de 16 de enero de /992. del Ayuntamiento
de Ferndn Núñez (Córdoba).rderenJ...e a la convocatoria
para prol'eer una- plaza de Vigilante de la Central Eleva·
dora de Agua Potable;

En el «Boletín Oficial de hi Provincia de Córdoba» de fecha 13 de
enero de ~992, número 19, y en el «Boletín Oficial de la Junta.de
And"Jucia» numero l. 'de fecha 7 de en~ro de 1992, aparecen publicadas
las bases de la convocatoria para la' provisión cnpropiedad, mediánte
el sistema de oposición libre, de una plaza vacante en la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. clase otro,
personal de Servicios Especiales,. encuadrado en el grupo E de titulación.
Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria deberán
presentar su solicitud en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación _de este anuncio en el «Boletín Oficial
del EStado».
Femán Núñez, 16 de enero de 1992.:"'E1 Alcalde.

2873

RESOLUClON de 16.,de enero de 1992. del Ayuntamiento
Pe/rer (Alicante), rtferente. a la convocatoria -para

d~

proveer una plaza de- Auxiliar Administrativo del Taller .'
Socio-Laborm.

-

El Ayuntamiento de Petrer' (Alicante) convoca concurscH>posición
para la provisión con carácter labo'ral, de duración determinada, de una
plaza de. A.uxiliar Administrativo del Taller Socio-Labora1.
..
El plazo de presentación de instancias será de veinte dtas naturales,
a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».
'
Las bases del concurs<roposición aparecen publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Alicante» número 11. de I S de enero de 1992,
ad'!irtiendo que los s~eesivos anuncios se publicarán en el «Boletín
Oficial» de esta provinCia yen eltabl.ón de anuncios de la Corporación.
i

-

_

Petrer. 16 de enero de 1992.-EI Alcalde, Vicente Maestre Juan.

RESOLUClON de 14 de enm> de 1992. del Ayuntamiento.
de, Olil'a (Valencia). re.fereiUe a .ta conv.ocatoria para
prol'et'r una plaza de Graduado Social.
'

En el «Boletín Oficial de la Provincia: de Valencia» números 2 y 6,
de 3 y 8de enero de 1992, respectivamente. aparece publicada la
convocatoria y bases para la provisión, en propiedad, de una plaza de
Graduado Social dentro de la plantilla de Personal funcionario, grupo B,
Y que se incluye en la oferta de empleo público de 1991. .
El sistema de selección será el de cortcurso--oposición libre.
Los derechos de exameJÍse fijan en la cantidad de 2.000 pesetas. que
serán satisfechas por los aspirantes al presentar la instanCia, a la que
adjuntaran justificante de haberlo hecho.
El plazo para presentar· instancias
de veinte días naturales.,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletin _Oficial del Estado».
Los posteriores anuncios referentes a .esta convocatoria se harán
- publicas en el «Boletín Oficial de la Provincia,de \:,alencia» y tablón de.
~edictos de la Casa Consistorial.
,

será

Oliva. 14 de enero de 1992.-EI Alcalde, Vicent Monz~n)s.i Torres.
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4391

Sábado 8 febrero 1992

RESOLUC10N de 14 de en"o de 1992. del Avuntamiento
de Oliva (Valencia), referente' a la com'oCa/oria para
proveer una plaza de IngMiero Técnico en Topografía.

En el ~Boletin Oficial» de la provincia número 4. oe 6 de enero de
1992! aparece publicada la convocatoria y bases para la provisión, en
propiedad. de una plaza de Ingeniero Técnico en TOpü$f3fia dentro de
la plantilla de personal funcionario, grupo B. y que se IOcluye en la oferta
de empleo público de 199l.
El sistema de selección será el de concurso-oposición libre.
Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas, que
serán satisfechas por los as~irantes al presentar la instanCIa, a la que
adjuntarán justificante de-.haberlo hecho:
,"

2874

RESOLUCI0N de 16 de 'enero de 1992. del Ayuntamiento
de Petrer (A/icame). referente a la convocatoria para
prm'eerdos plazas de Monitores del Taller Socio-Loboral.
- 'El Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca concurso~posición
para la proviSión con carácter laboral. de duración determinada, de dos
plnzas-de Monitores del Taller Socio~Laboral
El pJazo de presentación de instancia,s será de ·veinte dtas naturales,
a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín
Oficial del ~tadm...
'.
.
.~ .
Las bases del concurso---oposición aparecen publicadas en el «Boletin
Oficial de la Provincia de Alicante» numero'¡ I.de 15 de enero de·1992.
advirtiendo' Que los sucesivos anuncios se publicarán en -el «Boletín
Oficial» de esta provincia y en el tablón d~ anuncios de la Corporac-ión.
Petrer-, 16 de enero de 1992.-El Alcalde. Vicente Maestre Juan.
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RESOLUC10N de 16 de enero de 1992. del jiyuntamiento
de Petrer (Alicante). r((erente a la conl'ocatoria para
pWl'eer una f' laza de Director-Coordinador del Taller
Socio-Lahora.
El Ayuntamiento de Petrer ,(Alicante) convoca concursO-OPQsición
para la provisión con carácter laboral, de duración determinada. ae una
plaza de Dircctor·Coordinador del Taller Soci~Laborat.
~
. El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Bóletin
Ofic,:ial del. Estado».
_
Las bases del conc\1rso-o~siciónaparecen publicadas en el «Boletín
Oficial de la ProvinCia de Ahcanto) número 11, de 15 de enero de 1992, .
advirtiendo que los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletin
Oficíal»-de esta provinc!a y en el tablón de anuncios de la Corporación.
Petrer, 16 de enero de 1992-El
-=._-:::---~

AI~lde.,Vicente Maestre

Juan.

