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Los sucesivos anuncios. se publicarán en el «Boletin -Oficial de la
Provincia de Leóm o, en su caso. en la puerta de la sede en que
celebre sus sesiones el Tribunal.

Bembíbre. 6 de octubre de 1992.-E1 Alcalde. Jesús Esteban
Rodríguez.

RESOLUCIONde 6 de octubre de 1992. del Ayuntamiento
de Bembibre (León). referente a la convocatoria para pr(;
veer una plaza de Conductor del camión de recogida de
basura.

En el «Boletln Oficial de la-Provincia-dc León» número 217. de
fecha 22 de septiembre de 1992. Y en el «Boletin OfiCial de Castilla
y León_ númeró 180. de fecha 17 de septiembre de 1992. aparecen
publicadas integramente la convocatoria y las bases por las qUe ha
de regirse el concufS(H)pOSici6n libre para contratar en régimen laboral
una plaza de Conductor del camión de recogida de basura de la plantilla
de penonal laboral de este Ayuntamiento, incluida en la oferta de
empleo público para 1992, Y con el nivel de titulación de Graduado
Escolar. Fonnación Profesional de Primer Grado o equivalente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dlas naturales,
contados a partirdel siguiente'a aquél en que aparezca inserto el presente
anuncio en el «Boletín· Oficial del EstaciOll'. y podrán presentarse en
el Registro General de la Corporación, (Ayuntamiento de Bembibre)
o a traves de tos medios establecidos· en el articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios se publicaran en el «BoletIn. Oficial de la
Provincia de León» o. en su caso, en la puerta de la sede en que
celebre sus sesiones el Tribunal.

Bembíbre. 6 de octubre de 1992.-E1 Alcalde. Jesús Esteban
Rodríguez.

RESOLUCIONde 6 de octubre de 1992, del Ayuntamiento
de Bembibre (León). referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Administrativo de Administración
GeneraL

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 216. de
fecha 21 de septiembre de 1992, yen el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 179. de fecha 16 de septiembre de 1992, aparecen
publicadas. íntegramente, la convocatoria y las bases por las que ha
de regirse el concurso-oposición para proveer una plaza de Adminilr
trativo de Administración General de la plantilla del personal fun
cionario de este Ayuntamiento, por el tumo «Plazas afectadas por el
artictilo IS de la Ley de Medidas», incluida en la oferta de empleo
público para 1992. Yencuadrada en la Escala de Administración Gene
ral. subescala Administrativa y clasif.teada en el ¡nipa C del artículo 25
de la Ley 30/1984. de 2 de agosto. sob", Medidas de R<forma de
la Función Pública.

El plazo de presentación de instancias será de. veinte d1as naturales,
contados a partir del siguiente a aquél en que aparezca inserto el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», y podrán presentarse en
el Registro General de la Corporación (Ayuntamiento de Bembibre).
o a través. de los medios establecidos en el articulo (j6 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivOs anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de León- o, en su caso. en la puerta de la sede en que
celebre sus sesiones el TribunaL

Bembibre, 6 de octubre de 1992.-El Alcalde, Jesús Esteban
Rodriguez.

24796 RESOLUCION de 6 de octubre de 1992, del Ayuntamiento
de Bembibre (León). referente a la convocatoria para pro
veer lIna plaza de Técnico de Administración General.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de León» número 224. de
fecha 30 de septiembre de 1992. Y en el «Boletín Oficial· de Castilla
y León» número 178. de fecha 15.de septiembre de 1992, aparecen
publicadas íntegramente la convocatoria y las bases por las que ha
de regirse la oposición libre para proveer una plaza de Técníco de
Administración General de la plantilla del personal funcionario de este
Ayuntamiento, incluida en la oferta de empleo público para 1992 y
encuadrada en la Escala de Administración General. subescala Técnica
y clasificada en el grupo A del articulo 2S de- la Ley 30/1984, de 2
de agosto. sobre Medidas de Refonna de la Función Pública.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca inserto el presente
anuncio en el OlBoletin Oficial del Estado». y podrán presentarse en
el Registro General de la Co~ción (Ayuntamiento de Bembibre),

o a través de los medios establecidos en el articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el OlBoletin Oficial de la
Provincia de Leóm o,. en su caso. en la puerta .de la sede en que
celebre sus sesiones el Tribunal.

Bembibre. 6 de octubre. de 1992.-EI Alcalde, Jesús Esteban
Rodr1guez.

24797 RESOLUCIONde 6 de octubre de 1992, del Ayuntamiento
de Bembibre (León), referente a la convoca/aria para pro
veer dos plazas de Oficial de Albañil,

En el _Boletín Oficial de la Provincia. de León» número 219, de
fecha 24 de septiembre de 1992, y en el ItBoletin Oficial de Castilla
y León» número 180. de fecha 17 de septiembre de 1992. aparecen
publicadas integramente la convocatoria y las bases por las que ha
de regirse el concut'SfrOposición libre para contratar. en régimen laboral,
dos plazas de Oficial de. primera Albañil de la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento; incluidas en la oferta de empleo público
para 1992. Y con nivel de titulación Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o CíQuivalente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca inserto el presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», y podrán presentarse en
el· Registro General de la Corporación (Ayuntamiento de Bembibre),
o a través de los medios establecidos en el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de León» o. en su caso, en la puerta de la sede en que
celebre sus sesiones el Tribunal.

Bembibre. 6 de octubre de 1992.-EI Alcalde, lesus Esteban
Rodr1¡uez.

24798 RESOLUCION de 6 ere octubre de J992. delAyuntamiento
de Bembibre (León), referente a la convocatoria para pro
veer dos plazas de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 216, de
fecha 21 de septiembre de 1992, y en el «Boletin Oficial de Castilla
y León- número 118,- de fecha 15 de septiembre de 1992. aparecen
publicadas integramente la convocatoria y las bases por las que ha
de -regirse la oposición libre para proveer dos plazas de Auxiliar de
Administración General de la plantilla del personal funcionario de este
Ayuntamiento. incluidas en la oferta de empleo público para 1992
y encuadradas en la Escala de Administración General, subescala Admi
nistrativa y clasificadas en el grupo D del ártlculo 2S de la Ley 30/1984,
de 2 de asaste. sobre Medidas de Reforma de la Función Pública.

El plazo de. presentación de insta..'lcias será de veinte dias naturales.
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca inserto el presente
anuncio en el «Boietin Oficial dei Estado», y podrán presentarse en
el Registro Gen~ de la Corporación (Ayuntamiento de Bembibre),
o a través de lOs medios establecidos en el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el "Boletín Oficial de la
Provincia de León» o. en su caso, en la puerta de la sede en que
celebre sus sesiones el Tribunal.

Bembibre. 6 de octubre de 1992.-El Alcalde. Jesús Esteban
Rod.riguez.

24799 RESOLUCIONde 6 de octubre de 1992. del Ayuntamiento
de Bembibre (León). referente a la convocatoria para prtr
veer una plaza de Oficial Electricista.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de León» número 219. de
fecha 24 de septiembre de 1992, y en el «Boletin Oficial de Castilla
y Leóm número 181, de fecha 18 de septiembre de 1992, aparecen
publicadas integramente la convocatoria y las bases por las que ha
de regirse el concurso-oposíción libre para contratar, en regimen laboral.
una plaza de Oficial de primera Electricista de la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento. incluida en la oferta de empleo publico
para 1992. Y con nivel de titulación de Graduado Escolar, Fonnación
Profesional de primer grado o equivalente.

El plazo de presentación de instancias sera de veinte días natunl1es.
contados a partir del :!oiguiente a aquel en que aparezca inserto el presente
anuncio en el ,¡¡Boletin Oficial del Estado», y podrán presentarse en
el Registro General de la Corporación (Ayuntamiento de Bembibre),
o a través de los medios e:stablecidos en el articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.


