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En el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana», de fecha 18
de junio de 1992, asi como en el «Boletín Oficial de la Provincia de Va
!encia», de fecha 5 de junio de 1992, aparecen publicadas las bases de
la convocatoria para pioveer en propiedad, sesenta y dos plazas de
Cabos de Bombero, mediante cl procedimiento selectivo de concurso en
régimen de ascenso.

Las citadas plazas están encuadradas en la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Extinción de Incendios v
Salvamento., '. .

El j:¡laz() de presentación de instancias será de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

A la instancia se acampanará:

a) Resguardo del ingreso bancario, efectuado directamente o por
transferencia, en la cuenta número 063-3101333478 de la Caja de
Ahorros de Valencia,. del importe de los derechos de examen, que están
fijados en 1.000 pesctas. Podrá abonarse, en su caso, resguardo de giro
postal o (.elegráfico de su abono. .

b) Currículum profesional, debidamente acreditado y n;dactado
según establecen las correspondientes bases, así como las fotocopias
compulsadas de los documentos acreditativos de los méritos alegados.

Valencia, 26 de junio de 1992.-El Secretario general.

Vocales: Don Julio Coronado Asen~¡io, Secretario del Ayuntamiento
de Simat de la Valldigna (Valencia), como titular, y don Miguel A.
Lópcz Prado,Secretaho del Ayuntamiel~to de:. Benifairó de la Valldigna
(Valencia), como suplente; don Juan Jase Munoz Glmeno, como tltul~r,

y darla María Isabel Corts Magraner, como suplente, ej~ fepresen~aclOn

de la Junta de Personal; don AntOnIO Manuel Juan EngUlx, como tItülar,
y don EmilioGrau Gascón, ~omo suplente, c~mo Téc:nicos; don José
VicenteCatalá Martl, como titular, y don Evansto Jase Barber Gracia,
como sup!eií'te, como Técnicos.

Actuando como Vocal-Secretario don Francisco Javier Vila Biosca,
Secretario de la' Corporación municipal, coi1 carácter titular, y don
Javier Brines Almiüana, como suplente

Tercero.-Publicar la lista de admitidos y la. composición de los
miembros del Tribunal calificador en el «Boletín Oficial del Estado»,
«Boletín Oficial» de la provincia, así como en el tablón de edictos de la
Corporación.

Cuarto.-Determinar como fecha de celebración de las pruebas el
lunes día 28 de septiembre de 1992, a las nueve horas, en la Casa
Consistorial de la ciudad de Tavernes de la Valldigna, debiendo venir
los aspirantes provistos con su documento nacional de identidad.

El orden de actuación de los 'Sspirantes se determinará en el día de
la realización de las pruebas selectivas.

Tavernes de la Validigna, 26 de júnio de 1992.-El Alcalde, Eduardo
Bononad Sala.

17239 RESOLUC10N de 26 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de Valencia, fifennte a la convocatoria para proveer
sesenta y dos plazas de Cabos Bomberos.

17238 RESOLUCION de 26 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de 'Tavernes de la Valldigna (Valencia), teferente a la
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RESOLUCION de 29 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de Alfafar (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Delineante (adjudicación).
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Mediante Resolución de 26 de junio de 1992 se ha procedido a la
aprobación de diversos trámites relacionados con el expediente
l-333/9l,instruido para la provisión en propiedad de una plaza de
Técnico de Administración General, en los términos que siguen:

Primero.-Aprobar la lista de admitidos que a continuación se
relaciona, habiéndose presentado todas las instancias dentro del plazo
establecido.

Admitidos:

1. Bordás Reig, José Pablo.
2. Brines Alfonso, Salvador.

Excluidos: Ninguno.

Segundo.-Designar la composlclon de lOs miembros que han de
constituir el Tribunal calificador en las personas que siguen:

Pre,sidente: Don E. Joan Escrihuela Vidal, Concejal-Delegado de
Ordenación del Territorio, como titular, y como suplente, don Vicente
Canet Peirá, Concejal-Delegado de Personal.

Vocales:

Doüa María Consuelo Moreno Grau, Secretaria del Ayuntamiento
de Sueca, como titular, y don Hilario Sanchis Pellicer, Secretario del
Ayuntamiento de Alzira, como suplente, en' representación de la
Generalitat Valenciana.

Don Juan José'Muüoz Gimeno, como titular, y don Juan de Dios
Fernández Ruano, como suplente, en· representación de la Junta de
Personal.

Don José Vicente Catalá Martí, coma titular,y don Antonio M. Juan
Enguix, como suplente, como Técnicos.

Don Evaristo José Barber Gracia, como titular, y don Emilio Grau
Gascón, como suplente, como Técnicos.

Actuando como Vocal Secretario don Francisco Javier Vila Biosca,
Secrctario de la Corporación Municipal, con carácter titular, y don José
Vicente Catalá Martí, como suplente.

. Tercero.-Publicar la lista de admitidos y la composición de Jos
mIembros de la Comisión de Valoración en e1«Boletín Oficial del
Estado» y «Boletín Oficial» de la provincia, así como en d tablón de
edictos dc la Corporación.

Cuarto.·-Determinar como fecha de celebración de las pruebas el
miércoles día 2 de septiembre de 1992, a las nueve horas, en la Casa
Consistorial de la ciudad de Tavernes de la Valldigna, debiendo venir
los aspirantes provistos con su documento nacional de identidad.

El orden de actuación de los aspirantes se determinará en el día de
la realización de las pruebas selectivas.

Tavernes de la Valldigna, 26 dé junio de 1992.-El Alcalde, Eduardo
Bononad Sala.

En cumplimiento de lo dispuesto en la vigente legislación, se hace
públ ico que por resolución de la Alcaldía número 1.218/1992, de
conformidad con la propuesta del correspondiente Tribunal calificador
del respectivo concurso, ha sido contratado con carácter indefinido el
siguiente puesto de trabajo de carácter laboral de la plantilla de este
Ayuntamiento:

Un Delineante.: Don Luis Ferrer Legua.

Alfafar, 29 de junio de 1992.-El Secretario, Alberto E.Blasco
Toledo.-V.o B.o: El Alcalde, José Martínez Chust.

RESOLUCION de 29 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de Camargo (Cantabria), referente q. la convocatoria para
proveer una plaza de TécniCo superior de Administración
Especial-Arquitecto.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 128, de 26 de junio
de 1992, se publica anuncio íntegro de la convocatoria para cubrir una
plaza de Técnico superior de Administración Especial-Arquitecto, en el
Ayuntamiento, por el procedimiento de concurso público, encuadrada
en la Escala de Administración Especial, subescala Técnico, clase
Técnico superior, grupo A, con las retribuciones con que dicha plaza se
encuentra dotada presupuestariamente.

Lo que se hace público, a fin de que los interesados que reúnan los
requisitos exigidos,en la convocatoria puedan presentar sus instancias
solicitando tom"r parte en la misma, en el plazo de veinte días naturales,
a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Dicha instancia irá dirigida al Presidente
de la Corporación.

Camargo, 29 de junio de 1992.-EI Alcalde en funciones, Eduardo
López Lejardi.

RESOLUCION de 29 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de .Mahón (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 65, de 30 dc mayo de 1992, se publican las bases de
la convocatoria para provccr plazas incluidas en la oferta de empleo
público para el año 1992 que a continuación se relacionan:

Concurso-oposición

Personal laboral:

Tres Auxiliares administrativos.


