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17216 RESOLUCION de 22 de junio de 1992. del Ayuntamiento
de Pa/au de Plegamans (Hartelana). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Oficial Conductor (adjudi·"
cación). '

Por la Alcaldía-Presidencia, y a propuesta del Tribunal que juzgó el
concurso, se formalizaron las siguientes contratacioneslaboraJes, con las
personas que se citan, para Jos puestos que, en cada caso. se especifican.
con expresión de nombre y apellidos, documentó naCíonalde identidad,
centro, denominación del puesto y fecha de contnuación.

Jaume Vilardell Viaplana. documento nacional de identidad
36.711.893, Brigada de Obras, Oficial Conductor, 22 de junio de 1992.

PaJau de Plegamans, 21 de junio de 1992.-EI Alcalde. Joan Fayola
i Riera. .

17217 RESOLUCION de 22 de junio de 1992. del Ayuntamiento
de Valencia. referen/ea la convocQ/oriapara proveer plazas
de la oferta de empleo público 1992 (resullado sorteo para
determinar el oráen de attu«iOn).

Como consecuencia del sorteo público, realizado el día 19 de junio
de 1992, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 delReaJ Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. la letra «M» detenninara el orden de
intervención de los aspirantes en todas las pruebas derivadas de la Oferta
de empleo. público para 1992.

Valen.cia, 22 de junio de 1992.-El Secretario general.

17218 RESOLUCJON de 23 de junio de 1992. del Ayuntamiento
de Simat de la Valldigna (Valencia). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admin~stracidn
General y tres plazas de Guardia de la Policía Local: ,

El «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 144. de 18
de junio de 1992, inserta las bases y programas para la provisiqnen
propiedad de las siguientes plazas, por el procedimiento de oposición
libre, seguida de curso selectivo. "

Una plaza de Auxiliar administrativo., Escala de Administración
General, subescala Auxiliar, grupo D. .

_ Tres plazas de Guardias." Escala de Administración Especial._ subes
cala Servicios Especiales, cla~ Policía Local y sus Auxiliares, categoría
Auxiliares de la Policía Local, grupo E.

El" plazo de 'presentación de instancias es de veinte días naturales.
. contados a partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convOCatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial» de la provincia y tablón de edictoS de la Casa
Consistorial.

Lo que se hace público para' general conocimiento..
S.imat de la VaJldigna. 23 de junio de 1992.-EI Alcalde. Vicente

Palomares Andrés.

17219 RESOLUClON de 23 de junio de 1992. del Avuntamiento
de Vallehermoso (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer .'arias plazas de personallahoral
jijo. .

Por el Pleno Corporativo, en sesión celebrada el día 19 de marzo de
1992, se aprobaron las bases para la provisión de plazas de la plantilla
de personal laboral fijo del Ayuntamiento de Vallehennoso.

Las plazas son: De Arquitecto técnico (una), Trabajador social (una)
y Administrativo (una).

Oc acuerdo con la base tercera- de las bases de provisión de las plazas,
publicadas en el «Boledn Oficial» de la provincia del dia f 7 de junio
de 1992, el plazo de presentación de instancias es de veinte días, desde
la presente publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Vallehennoso, 23 de júnio de 1992.-EI Alcalde, Antonio Armas
Negrin.

17220 RESOLUCION de 24 de junio de 1992. del Ayuntamiento
de Campo de Críplana (Oudad Real), referente a la
('om'ocatoria para prOlleer úna plaza de Peón de Cemente
rio y una plaza de Tractorista.

En el «BoleHn Oficial» de la provincia número 74, del día 22 de junio
de 1992, y en el «Diario Oficial de CastjJla-La Mancha» número 47, del

áía 24 d.e junio de 1992. se publican íntegramente la convocatoria y
bases para la provisión, por el sistema de concurso. de un puesto de
trabajo de Peón del Cementerio y de otro de Tractorista. ambos vacantes
en la plantil1a del personal laboral de este Ayuntamiento. por tiempo
indefinido. incluidos en la oferta de empleo público para 1992.

Presentación de instancias: Dirigidas al senor Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Campo de Criptana.. se presentarán en el Registro
General. en hOrás de oficina. También podrán_ enviarse en la forma
prevista en ef artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

Plazo de presentación: Veinte días naturales contados a partir del día
siguiente al en que haya tenido lugar la publicación de este extracto en
el «Boletin Oficial del Estado».

Derechos de examen: 500 pesetas, ingresada directamente en 1,a Caja
de la Corporación al momento de presentar la solicitud o através de giro
postal o telegráfico. haciendo constar su objeto en el correspondiente
impreso. ,-

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que se
deriven de la convocatoria se publicarán en el 'f(Boletin Oficial de la
Provincia de Ciudad Real» y en el tablón de ~ietosde esta Corporación.

CamPo de Criptana, 24 de junio de 1992.-EI Alcalde. Joaquín
Fuentes Ballesteros.

17221 RESOLUC10N de 24 de junio de r992. del Ayuntamiento
de Cañada Rosal (Sevilla). referente a la convocatoria para

.proveer varias plazas de funcionarios y personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 54. de 16
de junio de 1992. yen el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 137, de J6 de junio de 1992. se publican íntegramente las bases
generales y anexos para la provisión en propiedad. mediante-el sistema
de concurso libre. de las pl.azas reservadas a funcionarios y al personal
sujeto a la legislación laboral vacantes en la pantilla de personal de este
Ayuntamiento e incluidas en la oferta pública de empleo para 1992,
aprobada .por el Pleno en sesión extraordmaria celebrada en el día 22 de
abril de 1992.

Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo dirigirán las
solicitudes al Akalde del Ayuntamiento. en la que los aspirantes
manif-cstarán reunir todos y cada uno de los requiSItos exigidos en la
base seg-urtda, en el plazo de veinte días naturales. contados desde la
pubHcación_ del presente anuncio" en el «Boletín Oficial del Estado».
segun modelo que figura en el ane~o I. ~

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficialde la Provincia de Sevilla» y en
el tablón de anuncios de' este Ayuntamiento.

En Cañada Rosal, a 24 de junio de 1992.-El Alcalde, Antonio Delis
López.

RESOLUCION de 24 de junio dR 1992. del Ayuntamieilto
de Hellin (Albacete), referente a la" convocatoria para
proveer una plaza efe Cabo de la Policía Local. -

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Albacete». suplemento al
número 73. del miércoles día 17 de junio de 1992, se publican las bases
íntegras para la provisión. en propiedad. por concurso de oposición
(promoción interna). de una plaza de Cabo de Policía Local. incluida en
la oferta de empleo públíco para 1992.

Quienes deseen tomar parte. deberán presentar sus solicitudes en el
plazo de veinte días naturales; contados a partir de la publicación de este
anundo en el «(Boletín Oficial del EstadO)). Los derechos de examen se
han fijado en 1.500 pesetas.

Los "sucesivo! anuncios. se" publicarán en el «Boletín Oficial de la
Província de Albacetel' y tablón de anuncíos del ex.~elentísimo Ayunta
miento de Hellín.

Hellín, 24 de junio de 1992.-El Alcalde, Fructuoso Díaz Carrillo.

17223 RESOLUCION de 24 de junio de 1992. del Ayuntamiento
de Huerta de Valdecardbanos (Toledo), referente a la
com'ocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

El día 27 de marzo de 1992, por Resolución del Ayuntamiento
Pleno, se acordó convocar pruebas selectivas para cubrir una plaza de
Policía Local, categoria de Guardia. habiéndose publicado las bases de
la convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia número 14_2. del
día 23 de junio de 1992. lo que se participa a V.I., al objeto de que se
dé publicidad del asunto en el «Boletín Oficial del Estado», con
advertencia de que el resto de publicaciones. a que se refieren las bases.
se realizarán en el «Boletín Oficial» de la provincia,

Huerta de Valdecarábanos. 24 de junio de J 992.-El Alcalde.


