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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.
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Las instancias; solicitando tomar parte en dichas convocatorias
podrán presentarse en el Registro General de la Diputación Provincial
de Castell6n. o bien de conformidad con la Ley de Procedimiento
Administrativo, durante veinte dtas naturales. contados a partir del

-siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Caste1l6n. 4 de agosto de 1992.-El Presidente accidental. José
Manuel Pala~os Bover.-EI Secretario general. Manuel Marin Herrera.

Publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numero
152. de 6 de julio de 1992. las bases de la convocatoria para la provisión
de una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General,
a proveer mediante el sistema de méritos entre funcionarios de carrera
al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas. por la pre
sente resuelvo

Convocar pruebas selectivas para proveer. mediante el sistema de
méritos entre funcionarios de carrera al servicio de cualquiera de las
Administraciones Públicas. una plaza de Auxiliar Administrativo de
Administración General,. vacante en la plantilla de esta Corporación.

Las instancias y documentación dirigidas al señor Alcalde-Presidente.
se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de L'Alfats del
Pi o ~en cualquiera de las oficinas a que se refiere el artículo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo. en el plazo de quínce
dias hábiles. a contar a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial d~1 Estado., debiendo acompal\ar
a las mismas reguardo acreditativo de haber ingresado en la Caja Mwti·
cipa!, o bien mediante giro postaL la cantidad de 2.000 pesetas en
concepto de derecho de examen. •

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante», se publicará
la resolución aprobatoria de la lista de admitidos y excluidos y de
la composición del Tribunal casí como los sucesivos anuncios a que
haya lugar.

En L'Altals del Pi, 4. de agosto de 1992.-El Concejal Delegado de
Personal, Salvador Sanjosé Pérez.

Personal Laboral

Primera.-Dos peones de albañil y servicios múltiples.

l\1iramar. 6 de agosto de 1992.-El Alcalde.· Asensio L10rca Berta.

RESOLUCION de 6 de ago~to de 1992. del Ayuntamiento
de Afiramar (Valencia), rejerente a la convocatoria para
proveer varIas plazas.

20675

Aprobadas las bases que regirán las pru~bíls selectivas para cubrir
las plazas QU~ se relacionan posterionnente, Y publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencialt, número 184, de fecha 4 de agosto
de 1992, encuadradas en la oferta de empleo públil:o para 1992. Se
convocan pruebas selectivas para cubrir díchas plazas.

Las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas podrán
presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento o en la forma
prevista en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo
en el plazo dc veinte días naturales contados a partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio en el ..Boletin Oficial del Estado\l.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el
4lBoletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Las plazas convocadas son:

Funcionarios de carrera

Primera-Una de Auxiliar Admiiustrativo. Escala de Administración
General. Subescala Auxiliar. Gmpo D. Promoción interna.

Segunda-Dos de Auxiliares de la Policía Local. Escala de Admi·
nistración Especial. Subescala de Servicios Especiales. Clase de Auxi·
líares de la Policía Local Grupo D.

Tercera.-Una de Técnico Auxiliar de Informática. Escala de Admi·
nistración Especial. Subescala Técnica. Clase de Técnicos Auxiliare'i.
Grupo O.

Oficial del Estado». Dicha presentación puede efectuarse en la forma
que deterntina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Admini:;trativo.

Asi mismo, se hacc constar que los sucesivos anuncios se publicarán
en el tablón de edictos de la Coorporación.

Puertollano, 5 de agosto de 1992.-El Alcalde. Santiago Moreno
González.

RESOL(./CION de 4 de agosto de 1992. dei Ayuntamiento
de L 'Alfais del Pi (.4.licantc), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de A.uxiliar de Administración

, General.

20672

RESOLú'C70N de JOde agosto' de 1992, del Ayulllamiento
de Ribera de Arriba (Asturias), referente a la cOt/vocatoria
para prower una plo.za de Encargado de Biblioteca y una
de Peón.

RESOLUCIO,v de 1J de agosto de 1992. del AyullwmÍ(:nto
de Piélagos (Cantabrla), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativos de AdmÍllistraciull
Gem'rai.

20676

Ribera de Arriba, 10 de agosto de 1992.-EI Teniente de Alcalde,
Angel Montes Alonso.

En el ;.:Boletín Oficial del Principado de Asturias y de la ProvindaJl
número 182. de fecha 5 de agosto de 1992. se publican integramente
las bases de la convocatoria para cubrir, mediante oposición libre. una
plaza de Encargado de Biblioteca, y mediante concurso oposición. una
de Peón ordinario. incluidas en la oferta de empleo público de 1992.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ~Boletin

Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria. se publi·
carán únicamente en el citado ~BoletinOficial del Principado de A<;tunas
y de la Provincia" y cn el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

20617

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 157. correspondknte
al día 6 de agm.to de 1992. se pública la convocatoria y bases para
cubrir. en regimen de promoción interna. dos plazas de Administr::ttivos
de Adminis1.TlK;Ón General.

El plazo de presentación de instailcias es de veinte días nalUrales.
contados a apartll" del siguiente al de dicha publicación.

Los sucesivos anuncios refcrentes a esta convocatorb se publicarán
en ell$Boletin Oticial de Cantabria».

Piélagos. 11 de agosto de 1992.-La Alcaldesa accijenldJ. María
G.:ma Diaz Vi1kgjs.

RESOLUCION de 4 de agosto de 1992. de/Ayuntamiento
de To"evieja (Alicante). referente a la convocatoria para
proveer una pla::a de Administrativo de Administración
General.

20673

RESOLUCION de 5 de agosto de 1992. del Ayuntamiento
de PuerlOl/ano (Ciudad Real), rejercflle a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliar Administrativo y una
de Ccordinador de Cultura y Talleres.

En el «Boletio btlcial de la Prmincia de Ciudad Real», núme
rú 90, de 29 de julio de 1992. se publican íntegramente L'\s bases
que han de regir las pruebas convocadas para la prO'o'-¡sión en propiedad
de tres plazas de Auxili:lr Administrativo y una plaza de Coordinador
de Cultura y Talleres, mediahte los sistemas de oposición libre y con·
cur3oOposición, respectivamente.

Las solicitudes se presenurán en el Registro General de esra Coor·
poración dentro del plazo de veinte días naturale~, contados a ranir
del si:guJo:nte al de la publicación del rresente anuncio en el ~Holetin

En el eBoletln Oficial de la. provincia de Alicantc números 50,
56, 67 y 76, de fcchas 29 de febrero. 7 y 21 de marzo y I de abril
de 1992. y el.Diario Oficial de la Generalidad Valenciana_ números
1.776 y 1.805, de fechas 6 de mayº y 16 de junio de 1992, se publican
las bases de la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General, vacante en la plantilla de personal de este
Ayuntamiento, e incluida en la O.P.E. para 1.991 y dotadas con las
retribuciones correspondientes al grupo e y las complementarias que
correspondan de confonnidad con Ja legislación vigente y acuerdos
municipales.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
a partir del siguicnte al de la pubJi.cación de este anuncio en el .¡ Boletín
Oficial del Estado».

TOlTevieja, 4 de agosto de I992.-EI AlI..'3lde-Presidente. Pedro Angel
Hemández Mateo.

20674


