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RESOLUCIONde 29 de junio de 1992. del Ayuntamiento
de Caslilleja de la Cuesta (Sevilla), referente a la convocato

-ría para proveer dos plazas de Admínistratü'os de Adminis
tración General.

RESOLUCION de 29 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de Aleanar (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Laboral (adjudicación).

De confonnida con el artículo 22 del Real Decreto 2223/1984, de 19
de diciembre. se hace publico el nombramiento de doña Cristina
Reverter Cid, con documento nacional de identidad 40936537-X, como
Auxiliar Laboral de la plantilla de perSonal laboral de este Ayunta
rniento..{ efectuado por Resoludón de la Alcaldía número 66/1992, de
fecha .::9 de junio, de conformidad con la propuesta del Tribunal
calificador que ha juzgado las pruebas selectivas al efecto.

Alcanar, 29 de junio de 1992.-EI Alcalde, Xavier Ulldemolins
Reverter.
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Don Francisco Carrero Fernández. Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de Castilleja de la Cuesta,

Hago saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 107, del dia 12 de. mayo de 1992, se publicaron las bases para
la provisión, en propiedad, de dós plazas de Administrativos, vacantes
en la plantilla laboral de este Ayuntamiento, en desarrollo y.ejecución
de su oferta de empleo público correspondiente al año 1991.

El plazo de admisión de instancias es dé veinte días naturales a partir
de la. publicación del presente extracto de convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado». l'

Los sucesivos trámites y anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia y en el tablón de edictos de la Corporación.

Lo que se hace saber para general conocimiento.
Castil1eja de la Cuesta, 29 de juníode 1992.-EI Alcalde.

de )a convocatoria para la provisión en propiedad de las siguientes
plazas. vacantes en la plantilla' de funcionarios e incluidas én la oferta
publica de empleo de este Ayuntamiento para el año 1992:

'Una plaza de Cabo de la Policía Local.
Tres plazas de Guardias de la Policía Local.
Una plaza de Administrativo de Administración General.
Una plaza de Auxiliar Administrativo y las que pudieran quedar

vacantes hasta el dia de la celebración de las pruebas.
Una plaza de Técnico en Rentas y Exacciones.
U na plaza de capataz de Brigada de Obras.
Una plaza de Operario de Servicios~5epu1turero.

El plazo de presentación de instancias por parte de los aspirantes a
las plazas. !era de veinte días hábiles,. a partir del siguiente al de la
publicación' de este extracto en el «Boletín OfIcial del Estado».

Alcalá de Chivert, 29 de junio de 1992.-EI Alcalde, Rafael Scgarra
Calducho

.RESOLUC10N de 29 Je junio de 1992. del Ayuntamiento
de L 'Eliana (Valencia). referente a lacom'ocatoria para
prm'eer varías plazas de funcionarios y personal laboral,

Don Vicente Tarrazona Hervás, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de L'EJiana, provincia de Valencia,
Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»,

números 1-36, 146 Y 149, de fechas 9, 20 y 24 de junio de 1992,
respectivamente, se publican las bases y convocatoria, para cubrir en
propiedad las plazas de funcionarios y personal biboral vacantes en la
plantilla municipal de este Ayuntamiento dotadas presupuestariamente
segun oferta pública de empleo, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 122, de 21 de mayo de· 1992 y que a continuación se
relacionan:
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RESOLUCJON de 22 de junio de 1992. del Ayuntamiento
de Segovla. referente a la convocatoria para prm'eer \'orias
plazas de funcionarios y personal laboral.

En el «Boletín Oficial de la Província de Segovia», número 63, de 25
de mayo del año en curso, con corrección de errores en el número n,
de 15 de junio del presente año y «Boletín Oficial de Castilla y León»,
número 93, de 18 de mayo del año en curso.. con corrección de errores
en el numero 113. de 15 de junio del mismo año. se publicaron la
convocatoria unitaria y bases que ha de regir la provisión en propiedad
de las plazas que incluyen la oferta de empleo publico para 1991 y
vacantes de 1990..

El plazo de. presentación de instancias es de veinte dias naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en
el «Boletín Oficial del Estado», y se dirigirán al ilusUi,simo señor Alcalde
del excelentísimo Ayuntamiento de Segovia; manifes(ando que reúnen
las condiciones exigidas en la base tercera de la convocatoria. Dichas
instancias se presentarán en el Registro General delta Córporación. A
la misma se acompañará carta de pago acreditativa de haber abonado en
la Tesorería de Fondos Municipal (sita en plaza Mayor, número 1 de
esta capital), el importe de los derechos d.e examen, que para cada
pruebas selectiva seguidamente se especifica, o resguardo del giro postal
o telegráfico de su abono. , '.

las instancias podrán también presentarse en la forrnaque deter
mina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los. demás anuncios relativos a esta convocatoria. se publicarán
únicamente en el.«Boletín Oficial» de la>provincia y/o en el tablón de
anuncios de la Corporación. '

Las plazas convocadas, sistemas de provisión y derechos de examen
de referencia, son los siguiente:

A. Funcionarios

Tres plazas de Técnico de Administración General. Procedimiento
de selección: Dos por oposición, promoción interna; una plaza por
oposición libre. Derechos de examen; 2.500 pesetas.

Dos plazas de Administrativo de Administración Gene.tal. Procedi
miento de selección: Concurso-oposición por promoción interna.Dere
chos de examen: 1.500 pesetas.

Una plaza de Administrativo de Administración General, más las
vacántes que pudieran producirse. Procedimiento de selección: Oposi
ción libre. Derechos de examen: 1.500 pesetas.

Una plaza de Encargado de Fontanería. Procedimiento de selección:
Concurso-oposición por promoción interna. Derechos de examen: 1.000
pesetas.

Una plaza de Inspector de Rentas y Exacciones. Procedimiento de
selección: Concurso-oposición libre. Derechos de examen: 2.000 pesetas,

Una plaza de Auxiliar de Ren-tas. Procedimiento de selección:
Concurso por promoción interna. Derechos de examen: UJOOpesetas.

Una plaza de Cabo del Servicio de Extinción de Incendios, Procedi
micll10 de selección: Concurso-oposición. promoción interna. Derechos
de examen: 2.500 pesetas. . \

Tres plazas de Bomberos-Conductores. Procedimiento de selección:
-Concurso-oposición lil;tre; Derechos de examen: 2.500 peset'as.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Scgovia, 22 de junio de 1992.-El Alcalde. ,

B. Plantilla laboral

Una plaza de Auxiliar de Mantenimiento v Almacén. Sistema de
selección: Concurso-oposición libre. Derechos dé examen: 1.000 pesetas.

Una plaza de Ayudante de Cementerio. Procedimiento de selección:
Concurso-oposíción libre. Derechos de examen: 1.000 pesetas;

Una plaza de Ayudante de Carpintería. Procedimiento de selección:
Concurso-oposición libre. Derechos de examen: 1.000 pesetas.

Dos· plazas de 0P.ttarios de. Aguas. Procedimiento de selección:
Concurso-oposición libre. Derechos de examen: 1.000 pesetas: '

Una plaza de Operaría de cometidos varios, con destino inicial en el
Servicio de Electricidad,. Procedimiento de selección; COflcurso-oposi
ción libre. Derechos de examen; 1.000 pesetas.

Una plaza de Operario de cometidos varios. con destino inicial en el
~~tadero Municipal. Procedimiento de selección: Concurso-oposición
libre. Derechos de examen: 1.000 pesetas.

;,

'17387 RESOLUCION de 29 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de Alcalá de Chivert (Castellónj, rrferente a la convocatoria
para' proveer varias plazas de funcionarios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cafellófi») número 65, de 30
de mayo de 1992 y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
numeró 1.811, de 2 de junio de 1992, se hacen públicas las bases rectoras

Personal funcionario

a) Dos piazas de Administrativo de Administración General:
Sistema; una, mediante oposición libre, yotra, por el procedimiento

de oposición restringida entre Auxiliares Administrativos perteneciente
a la plantilla de funcionarios de la Corporación clasificados en el
grupo C. Subescala Administrativa. Denominación;- AdministratiYos,

.- • ilUilmRil


