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BOE núm. 176

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.

17388
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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:

17390

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
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Montblanc, 2 de julio de 1992.-EI Alcalde en funciones, Joan
Vendrell- Vila.

RESOLUC10N de 2 dejulia de 1992. del Ayumámiento de
Pego (Alicante), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Administrativos de Administración General y dos
de Polícios Locales.

RESOLUCJON de 30 de junio de J992, del Ayuntamiento
de Sanla Cruz de Bezana (Cantabria), referente a la
COrlvocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de biblio-

, teca.

17398

RESOLUCJON de I de julio de 1992. del Ayuntamientade
Valrerde (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocato
ria plUa proveer una plaza de personal laboral' (adjudica
ción).

Por Resolución de esta AJcaldia-Presidencia de fecha 30 de junio
de 1992, y en armonía con la propuesta del Tribunal calificador, se
resolvió contratar en régimen laboral con carácter indefinido a don
Feliciano Quintero García dicho puesto de trabajo perteneciente a la
plantilla de este Ayuntamiento .

Lo que se hace público en cumplimient9 de lo dispuesto en el
articulo 23 del Real Decreto 2223/1984, de' 18 de diciembre.·

Valverde, l de julio de 1992.-El Alcalde, Agustín Padrón Benítez.

RESOLUCION de 2 de julio de 1992. del Ayuntamiento de
MontóJanc (Tarragona), refereme a Jo convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policia Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» número 150, del
día 30 de junio de 1992, se publican las bases de la convocatoria de
pruebas para la selección, mediante el sistema de concurso, para una
plaza de Sargento de la Policía Local de la plantilla de funcionarios de
esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente día, también natural, en el Que aparezca
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

17396
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17395 RESOLUCJON de 30 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de Vil/afranca de los Barros (Badojoz). referente a ·la
convocatoria para proveer un Operario de Parques y Jardi·
,!es (adjudicación).

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace ~úblico que mediante Re~olu
ción de esta Alcaldía. de fecha 29 de juma de 1992, y de confonmdad .
con la propuesta del Tribunal calificador, ha sido nombrado personal
laboral fijo don Juan Antonio Peña Díez, con documento _nacJ(mal de
identidad nÚmero33.974.334, como Operario de Parques y Ja(dines. .

Villafranca de los Barros, 30 de junio de 1992.-EI Alcalde, José
Espinosa Bote.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero 90, de 21
de abril. y en «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» numero
1.814. de 29 de junio, ambas del año en curso, se publica la convocatoria

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 127, del día 25 de
junio de 1992, se publican las bases de la oposición libre, convocada

. para cubrir una plaza, con carácter temporal y a tiempo parcial, de
Auxiliar de biblioteca, vacante en la pla-':ltitla laboral de este Ayunta~

miento.
_ Las instancias, según modelo que se facilitará en el Registro General

de la Corporación, deberán presentarse en el citado R'egi.stro, dentro de
los veinte días naturales siguientes al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado». También podrán presentarse en la
forma prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.

Los sucesivos trámites del proceso selectivo se anunciarán solamente
en el «Boletín Oficial de Cantabria» y tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.

Santa Cruz de Bezana, 30 de junio de 1992.-El Alcalde, J. Antonio
Velasco Pérez.

Novelda, 30 de junio de 1992.-El Alcalde, Salvador Sánchez Amaldos.

Torrevieja. 29 de junio de 1992.-El Alcalde-Presidente. Pedro Angel
Hernández Mateo.

RESOLUCION de 29 de junio de 1992. del Ayuntamiento
de Torrevieja (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» numeros 74 y 120
de fechas 30 de marzo y 28 de mayo de 1992, y en el «Diario Ofidal de
la Generalidad Valenciana» números 1.776 y 1.805, de 6demayo y 16
de junio de 1992, se publican las bases de la convocatoria P.M3:proveer
una plaza de Guardia de la- Policía Local. de Administración Es~l,
vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento; e inclUida en
la oferta pública de empleo para 1991 y .dOtadas con las retribuciones
correspondientes al grupo D. y las compJementariasQuecorrespondan
de conformidad con la legislación vigente y acuerdos municipales.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el -«Boletín
Oficial del Estado».

b) Tres plazas de Auxiliar Administrativo:
Sistema; dos, mediante oposición libre, y una, por el procedimiento

de oposición restringida entre Subalternos incluidos en la plantilla de
funclOnarios de este Ayuntamiento, clasificados en el grupo D. Subes
cala Auxiliar. Denominación: Auxiliares.

Personal laboral
a) Una plaza de Oficial primero de Obras, grupo 4.
b) Dos plazas de Oficial segundo de Obras, grupo 5.
e) Dos plazas de Peón de Obras, grupo 5.
d} Dos plazas de Peón de Jardineria, grupo 5.
e) Dos plazas de Oficial primero Fontanería, grupo 4. .

- f) Dos plazas de Oficial segundo Fontanetia, grupo 5.

Presentación de instancias, dirigidas al señÓr Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de L'Eliana, se presentarán en el Registro General de
este, o en la fanna prevista en el artículo 66 deJa Ley de Procedimiento
Administrativo.

Plazo de presentación, será de veinte días hábiles contados a partir
del siguiente al de la: publicación de esta anuncio en el «BoIetin Oficial
del Estado».

Se hace constar expresamente, que los sucesivos anuncios que se
deriven de la convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia» y en el tablón de edictos de esta Corporación.

L'Eliana, 29 de junio de 1992.-El Alcalde-Presidente.

RESOLUCJON de 30 de junio de 1992. del Ayuntamiento
de N.0velda (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Guardia de la Policfa Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», numero 141, de
n de junio de 1992. ha sido publicada la convocatoria y las bases de las
pruebas de selección para cubrir cinco plazas de Guardía de la Policia
Local. de plantilla de funCionarios de este Ayuntamiento. penenecientes
a las ofertas de empleo público municipal de los- añoS: 1990 y 1992.

El plazo de presentaCIón de instancias será el de veinte días natural~

contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivo'> afJuncios sobre esta prueba de selección se publicarán
solamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de- Alícante», y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

RESOLUCION de 29 de junio de 1992. del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conductor Mecánico de Pala.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 122, correspondiente al
día 18 de junio de 1992, se publica la convocatoria y bases para proveer
mediante concurso una plaza de Conductor Mecánico de Pala.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de dicha publicación.

Lo sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán en
'el «Boletín Oficial de Cantabria».

Piélagos, 29 de junio de 1992.-EI AI~de, Jesus A. Pacheco Bárcena.


