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Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Denominación del puesto: Conductor Servicio de Recogida de Basura.
Número de vacantes: Una.
. N¡y~l de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno~
mmaClon del puesto: Peón Sepulturero Jardinero. Número de vacantes:
Una .
. Niy~¡ de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. OenommaclOn del puesto: Peones del Servicío de Recogida de Basura.
Numero de vacantes: Dos.
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno·
minacíon del puesto: Peón del Servicio de Jardines. Numero de
vacantes: Una.
Estepa, 10 de abril de" t992.-EI Secretario.-Visto bueno, el Alcalde.

14940

RESOLUC10N de 22 de abril de 1992. del Ayuntamiento
de Torrnieja (Alicante), por la que se amplia la oferta de
empleo público para el año 1992.

Provincia: Alicante.
Corporación: Torrevieja.
Número de Código Territorial: 03133.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1992
(ampliación), aprobada. por el Pleno en sesión de fecha 6 de abril

21787

Ayuntamiento Pleno en sesión del día 7 de febrero de 1992, se halla
vacante una plaza de Auxiliar de Administración General, grupo D,
coeficiente 1,7.
La citada plaza se saca a oposición libre para ser cubierta en
propiedad. Para optar a la misma deberán reunir los opositores las
siguientes condiciones:
Primera.-Ser español.
Segunda.-Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de aquella
en que falten menos de diez ailos para la jubilación forzosa.
Tercera.-No padecer enfermedad o defecto fisico que impida el
normal ejercicio de la profesión.
CU3rta.-No haber sído separado mediante expediente disciplinario
del servicio del Estado o de la Administración Local, ni estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones publicas. Las solicitudes se
presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de la villa de
A!Cuéscar en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al en que aparezca este anuncio en el «(Boletín Oficial del
Estado», previo abono de 2.000 pesetas en concepto de derechos de
examen.
El resto de las normas, así como el programa de la oposición, están
de manifiesto en la Secretaría General del Avuntamiento, en el tablón
de edictos y en el «Boletín Oficial» de la provincia número 86, del día
14 de abril de 1992. •
Alcuéscar, 24 de abril de 1992.-EI Alcalde, Luis Polo Fernández.

de 1992.
Personal laboral de duración determinada
Denominación del puesto: Profesores Escuela de Música y Danza.
Número de vacantes; Tres.
Denominación del puesto: Peones5ervicios Generales. Número de
vacantes: Seis.
Torrevieja. 22 de abril de 1992.-EI Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

14941

RESOLUClON de 23 de abril de 1992. del Ayuntamiento
de Cortegana (Hueh'a). por la que se anuncia la oferta de
empleo publico para el año 1992.

Provincia: Huelva.
Corporación: COltegana.
Número de Código Territorial: 21025.
Oferta de empico público correspondiente al ejercIcio de 1992,
aprobada por el· Pleno en sesión de fecha 23 de abnl de 1992.

Personal laboral
Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional segundo grado
o equivalente: Denominación del puesto: Bibliotecario (a tiempo parciaD. Número de vacantes: Una.
Cortegana, 23 de abril de 1992.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

14942

RESOLUC10N de 23 de abril de 1992, de! A.vuntamiento
de Santa Eulalia de Roncana (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para el año de 1992.

14944

RESOLUC/ON de 25 de abril de 1992, del Ayuntamiento
de Pedro Muñoz (Ciudad Real). por la que se anuncia la
oferta de empleo publico para el año. de 1992.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Pedro Muñoz.
Número de Código Territorial: 13061.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercIcIo de 1992,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de abrIl de 1992.

Fúncionarios de carrera
Grupo segun artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
AdmiDlstración General, subescala Auxiliar. Número de vacantes: Una.
Denominación: Auxiliar.
Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía
Local. Numero de vacantes: Una. Denominación: Guardia.
Pedro Muñoz, 25 de abril de 1992.-EI Secretano.-Visto bueno: El
Alcalde,

14945

RESOLUCION de 27 de ahril de 1992, de! Ayuntamiento
de Boñar (León). por la que se anuncia la oferta de empleo
p¡iblim para el ano 1992.

Provincia: León.
Corporación: Boñar.
Número de Código Territorial: 24021.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de ¡ 991,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 24 de abril de 1992.-

Personal laboral
Provincia: Barcelona.
Corporación: Santa Eulalia de Ron~ana.
Número de Código Territorial: 08248.
Oferta dc empico público correspondiente ai eJerciCIO de 1992,
aprobada por el Pleno en sesión de fecha 10 de febrero de 1992.

Denominación del puesto: Oficial l. a Albañil. Número de vacantes:
Una.
Boñar, 27 de abril de 1992.-EI Secretario.-Visto bueno: La Alcaldesa.

Funcionarios de carrt'ra
Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala de
Administración Especíal, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Encargado
Brigada de Obras.
Santa Eulalia de Roncana, 23 de abril de 1992.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

14943

RESOLlJC/ON de 24 de abril de 1992, del Ayuntamiento
de Alcuéscar r.Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer ur.,z P ..l=a de Au..x:lliar de Administración General.

En la plantilla de personal de este Ayuntamiento, dotada presupuestaríamente e incluida en la oferta de empico público aprobada por el

14946

RESOLUCION de 27 de abril de 1992. del Avuntamiento
de La Zar::a (Badaio::), por la que se amplia' la oferta de
.
empleo publico para el año 1992.

Provincia: Badajoz.
Corporación: La Zarza.
Número de Código Territorial: 06830.
Oferta -de empleo público correspondiente al ejercicio de 1992
(ampliacíón), aprobada por el Pleno en sesi¿~ de 1e-cha 27 de abril
de 1992.

Personal laboral
Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno·
_minación del puesto: Conductor. Número de vacantes: Una.

La .Zarza, 27 de abril de 1992.-EI Secretario.-Visto bueno, el Alcalde.

