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ADMINISTRACION LOCAL

En el "Boletín Onda! de la Provin:ia de Bajajoll'. de fechA 4
de marl.\.) de 1992. se PUbtiCaIi 1l-l5 bases que rigen la convocatoria.
para proveer, mediante el sistema de concurs(}-(1posici6n, dos p!az:ls
de Conductor de Autobús, vacantes en la plantilla de este excelentísimo
Avuntamiento.

- El plazo de presentación de i!1stancias será de vernte. dias nntu:";iks,
("o,ltados desde la ap<lrici6n de este anuncio en el "Boletin Ofic¡ill
del Estadoll.

Los st!ccsivos anuncios aparecerán publicados en el ((B.Jktín Oficm:
ue la Provincia de BadajozlI.

Mérida, 6 de julio de 1992.-EI Alcaltle. Antonio Vele.: Sánchez.

20665 RESOLUCIÓN de 6 de julio de /992. del Ayunramiellfo
d(' .l/erido (Badajo::), 7('/prente a la cO/H'ocaroria p~ra pr()
ven dos 1'la::as de Conductor de Autohús.

cubrir una pbz¡: tie Auxilia; lnfonnador de la plantilla laboml del
Patronatu MUllicip;li de la Vivienda del AyuntamientIJ de Palm.il de
Mallorca. Hacer constar que por error en la citada publicación se
fijó la puntudción del ejercicio voluntario de cero a 1 puntos, cuando
debe ser de cero a 2 puntos.

Las b",s(;s generales fueron publicadas en el ~Bolet¡n Oficial de
la Comunidad Autúnoma de las Islas Baleares» JlUmero 57.

El plazo de admisión de instancias será oc diez días naturales,
contados a pa:rt:r de! üguicnte al de la PUbUc"lcion de este _!nuncio
en el ÍlBoletin Oficial dcl Estado». Los sucesjvos anundos rel:>tivos
a esta cor::vocawr:a se publicarán únicamente en el (,Bolct.tn Oficial
de la Comunicad Autónoma de la,; Islas Baleares);.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Palma de ~,1anorca, 29 de julio de 1992.-EI Presidente de la Junta

Rectora del Patnmato Murucipal de la Vivienda, Carlos RirolJ y Mar~

t!.I1CZ de Bedoya.

20666 RESOLUCJON de 13 de)ulio de /992, del Ayunfamiento
de Mérida (Bada)oz), referente tl la convocaturia para p."(r
l'eer una plaza de Guarda de finca.

20670 RESOLUCJOll¡' de 29 deju/io de 1992, del Patronato AJunt·
cipal de la ViI'ienda de Palma de Mallorca (Baleare.\'),
n{neme a la convocatoria para proveer una plaza de Tic·
'Jico de Grado Afedio.

En el llBoletin Oficial de la Provincia de Badajoz». de fecha 1O
de marzo del presente año, se publican las bases que rigen la con·
vocatoria para proveer mediante el sistema de concurso opC'sición una
plaza de Auxiliar de Puericultura.

El plazo de presentación de instancias. será de veinte días naturales.
contados desde la aparición de este anuncio en el f(Bojetin Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios apareceran publicados en el ~Boletín Oficial
de la Provincia».

Merida, 13 de julio de 1992.-El Alcalde, Antonio VeJez Sánchez.

En el ~Boletin Oficia! de la Provincia de Badajoz». de fccha
de 10 de marzo de 1992, se publican las bases que rigen la con

\lücatoria. para proveer, mediante el sistema de concurso-oposición
una plaza de Guarda de finca. vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales,
contados desde la aparición de este anuncio en el .Boletin Oficial
del Estado...

Los st:cesivos anuncios aparecerán publicados en elliBoletín Oficial"
de la provincia».

Mérida, 13 de julio de 1992.-EI Alcalde, Antonio Vélez Sánchcz.

Palma de Mallorca, 29 de julio de 1992.-EI Presidente de la Junta
Rectora del Patronato Municipal de la Vivienda. Carlos RipoH y Mar~

tínez de Bedoya.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares~,

número 57, de fecha 12 de mayo de 1992. publica anuncio relativo
a las bases especificas de la convocatoria dc concurso-oposición para
cubrir una plaza d,; Tecnico de Grado Medio de la piantilla laboral
del Patronato Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Palma
de Mallorca.

Hacer constar que por error no se publicó el anexo correspondiente
al concurso-oposición referente a dicha plaza, así como también se
omitió la valoración del ejercicio voluntario. que será de cero a dos
puntos. Dicho anexo fue publicado en el ~Boletín Oficial de la Comu·
nidad Autónoma de las Islas Baleares~, número 69 (apartado numero
11.432) en fecha 9 de junio de 1992.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares». número 57.

El plazo de admisión de instancias será de diez días naturales.
contados a partir del siguiente al de la publicación de' este anuncio
en el ~Buletin Oficiaj del Estado>,. Los sucesivos anuncios relativos
a esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares~.

Lo que se hace publico para general conocimiento.

RESOLUCION de 4 de agosto de 1992, de la Diputación
Provincial de Caste//ón. referente a· la convocatoria para
proveer varias plazas.

20671

RESOLUCION de 13 de julio de 199J, del Amntomientu
de Mérida (Badajo:), referente a la cotll'ocalOria para pl'l~

~'eer una plaza de Auxiliar de Puericultura.

20667

En el .Boletín Oficial» de la provincia de fecha 5 de mayo del
presente afiO se publican las bases que rigen la convocatorhi para proveer
por el sistema de concW'So-oposicion ocho plazas de Jardineros.

El plaza de presentación de instancias ~e;á de veinte días naturale5.
contados desde la aparici6n de este anuncio en el ('Boletín Ofici2.l
dcl EstadoJ!.

Los sucesivos anuncios aparecerán publicados en el llBoJetin Oficiah
de la provincia.

Menda, 27 de julio de 1992.-El Alcak:1;:, Antoc¡~' Vélez Sá..,1Chcz

20668

20669

RESOLUC/ON de 27 deju/io de 1992, del Ayuntamlentu
de Mérido (Badajoz). referente a la com'ocatoria para PTti

~'eerocho plazas de Jardinero.

RESOLUC/O..\' de 29 dejulio de 1992. del Patronato Múni
cipal de la Vivienda de Palma de Mallorca (Baleares).
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi·
liar lnjormador.

En.el .Boletin Oficial de la Provincia de CasteDón de La Plana»
número 84. de 14 de julio de 1992, se publican las convocatorias
para la provisión de las plazas que a continuaci6n se relacionan, vacantes
en la plantilla de esta Diputacion Provincial de CasteU6n e incluidas
en la oferta de empleo para el año 1992.

PlantIlla defundonarlos

Denominación de la plaza: Medico de Rehabilitación. Numero de
vacantes: Tres. Sistema de selección: Concurso-oposici6n.

Denominación de ia plaza: Médico de Gu¡:¡rdía. Número de '-ac3ntes:
Tres. Siqt;'ma de sl:!e...-ción: Concurso~oposición.

Denominación de la plaza: Ingeniero Técnico Industrial. Numero
de vacantes: L;na Sistem3 de selección: Concurso-oposición.

DcnDminaci¿n de ja plaza: Flsiotcrapia. Numero de vacantes: Ocho.
Sbtem3 de sck('('ión: Concurso-oposición.

Denominaci'.)n de la plaza: ATS. Numero de vat"antes: 21. Sistema
de selecci6n: Concurso-oposición.

De las 21 plazas de ATS vacantes, dos con reserva para personal
con minusvahas }' siete a promoción interna.

El.Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 18(. Islas Baleares»
número 57, de fecha 12 de mayo de 1992. publica anuncio relativo
a las bases espectficas de la convocatoria de concurso-oposici6n pard

F/amifla lahoral

Denominación de lí:1 plaza Tipografo. Número de vacantes: tJna
Sistema de selección: Concurso-oposición.


