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ADMINISTRACION LOCAL 21179 RESOLUCION de lB de agosto de 1992, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria para
pro\'eer varias plazas.

Por acuerdo plenario n(¡:mero 688. de fecha 29 de mayo de 1992.
se aprobaron las convocatorias y bases que en su dia han de regir
las pruebas selectivas necesarias para el acceso y provisión de los puestos
de trabajo contemplados en la oferta de empleo publico para 1992
y que se reseñan a continuación, las cuaJes han sido publicadas en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 169'. de 15 de julio
de 1992.

Don Pedro Angel Hcmández Mateo, Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de Torrevieja,

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en ~esión celebrada el
día 3 de febrero de 1992. acordó aprobar la corrección de error en
la plantilla de personal de este Ayuntamiento.· para daño 1991. asi
como la oferta. publica de empleo del mismo año. consistente_ en un
error en la titulación exigida para el puesto de Psicólogo en la plantilla
de personal laboral fijo. debiendo ser lo siguiente:

Uenornmac¡ón del puesto: Psicólogo.
Número de puestos: Tres,
Titulación e-xigida: Licenciado en filosofla y Ciencias de la Edu~

cación. Sección de Psicología. .

Torrevieja, 9 de julio de 1992,-~!Alcalde·Preside;nte.
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RESOLUCION de 9 de julio de 1992, dd Ayuntamiel1lO
de Torrevieja (Alicante), sobre corrécción de error en la
oferta de empleo publico para 1991,

RESOLUCION de 78 de julio de 1992, del Ayuntamiento
de Abrera (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Recepcionista,

Convocatoria y basei especificas que han de regir la provisión de
plazas vacantes en la plantiUa laboral de esta Diputación de Tarragona:

Concurso-oposíción libre de un puesto laboral de Profesor titular
de Dibujo Tecnico y Matemáticas. para la Fundación PUblica Escuela
Taller de Arte de Tarragona,

Concurso-oposicibn libre de tres puestos laborales de empicado de
limpieza y servicios básicos.

En el {Boletín Oficial» de la provincia numero 190, de 17 de agosto
de 1992. se publican íntegramente las bases especificas. anteriormente
mencionadas.

Las instancias se dirigirán al ilustrisimo señor Presidente de la exce
lentisima Diputación de Tarragona (paseo Sant Antoni. 100. 43071
Tarragona). manifestando que reúnen las condiciones exigidas en la
base segunda de las generales para trabajadores laborales.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que determína
el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los derechos de examen. se fijan en la base tercera de las específicas,
y deberán ser satisfechos al presentar la instancia.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales.
a contar desde eJsiguiente al de la publicación del presente extracto
en el «Diario Oficial de la Generalidadlt o en el ~Boletín Oficial del
ES4\dolt en -el caso que dicho anuncio salga con posterioridad en el ~

«Boletín Oficial del Estadolt.
Los demás anuncios relativos a estas convocatorias se publicarán

unicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y/o en el tablón
de anuncios de la Corporación. Dicha convocatoria fue aprobada por
el Pleno de 31 de julio de 1992.

Tarragona. J& de agosto de 19.92.-M. Teresa Mila iR-Visto bueno.
el Presidente accidental. Josep Marine Grau.

Vegadeo, 14 de agosto de 1992.

Denominación de/puesto

Auxiliar Recepcionista (Patronato).
Adjunto Centre Oben..
Responsable de Centre Obert.,
Técnico Especialista en Adaptación SociaL
Asistenta Social.

Abrera, 18 de julio~de 1992.-El Alcalde. Félix Domingo Chíco
Vara.'

, '

RESOLUCIONde 27 de agosto de /992, del Ayuntamiento
de Callosa den Sarria (Alicante). referente a la convo
catoria para proveer varias plazas.

RESOLUCION de 2 de' septiembre dt 1992. del Ayun
tamiento de Novelda (Alicante). referente a la con-vocatoria
para proveer cinco plazas de Guardia de la Policia.
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En el l\Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» número 195.
de 26 de agosto de 1992.' han sido publicadas las convocatorias y
las bases de las pruebas selectivas para cubrir las plazas de la plantilla
de funcionarios. y personal laboral -de este Ayuntamiento de Callosa
d'en SarriA, pertenecientes _a la oferta de empleo pública de 1992.
que seguidamente se relacionan: Una plaza de Arquitecto, un Monitor
de Deportes. dos Conserjes. de polideportivo y una Encargada de lim·
pieza de los Colegios.

El plazo de presentación de instancias será el de veinte días, contados
a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el +;Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre estas pruebas de selección se publicarán
soJamente en el .Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Callosa d'en Sarriá, 27 de agosto de J992.-El Alcalde. Vicent Beren-
guer i Solbes. -

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alic~tell número 192.
de 22 de agosto de 1992. ha sido publicada la corrección. de eITOTes
de las bases de la convocatoria que han de regir las pruebas de selección
para cubrir cinco plazas de Guardia de la Policía Local, de la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes a las ofertas de
empleo públiCO municipal deJos años 1990 y 1992.

Dada la naturaleza de las correcciones operadas, se acuerda abrir
un nuevo plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
a la publicación de este anuncio en el q;BoletL~ Oficial del Estado»,
para la presentación de instancias por nuevos candidatos a la plaza
y presentaeión de. documentación complementaria. en su caso. por
los ya adI'nitidos.

Los sucesivos-anuncios sobre esta prueba de selección se publicarán
solamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» y en
el tablón de anuncios de este AyUntarrúento.

Novelda. 2 de septiembre de 1992.-EI Alcaldé. Salvador Sánchez
Amaldos.

RESOLUCION de 27 de julio de 1992, del Avulilamiento
de Aceuchal {BadajozJ referente a la convocatoríapara
proveer una plaza de Cabo de la Polícia Local.
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RESOLUCIONde 14 de agosto de 1992. del Ayuntamiento
de Vegadeo (Asturias). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto técnico.

En el ~8?letin Oficial del Principado de Asturias» número 162.
de 1,3. de Julio de 1992. se publica la convocatoria y bases para la
proVlslón J?<!.r concurso de una plaza de Arquitecto técnjco.

Las soliCItudes documentadas para participar en el referido concU1'5O
podrtlU ser presentadas en el Registro General del Ayuntamiento o
a t~av~s de los ~e.dios 'previstos en el articulo 66 de la Ley de Pro
cedlmJe:'to .AdlmmstratlVo. dc!'uro de los veinte días sigUientes al de
la pubhc~lón de este anunClO en el «Boletín Oficial del Estado...
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El A~ntamiento de Aceuchal, en sesión celebrada el 2 de julio
de 1992, aprueba de nuevo las bases que habrán de Tegir la convocatoria
para cu.b~ una plaza de Cabo de Policía Local, mediante concur
SCK>p?slclón. ,:acante en la plantilla de este Ayuntamiento. Dichas bases
han Sido pubbcadas en el «Boletin Oficial» de la provincia de 25 de
agosto de 1992. El plazo de presentación de instanci.liS- será de veinte
días naturales contados a partir de la fecha de publicación de este
ex:t:a:cto en el «Boletin Oficial del EstadQlI. Tenien(io en cuenta los
soliCitantes la fe de erratas publicada en el «Boletin Oficial de la Provincia
de B~dajozllde 28 de abril de 1992. Los suc-esivos anuncios aparecerán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajov> y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Aceuchal, 27 de julio de 1992.-El Alcalde. Modesto Cordero Pozo~


