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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), re/erente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Administrativos de Administración General y dos
de PoUcios 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».
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17395 RESOLUCJON de 30 de junio de /992, 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.ovelda (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 Guardia 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, Jesüs A. Pacheco Bárcena.


