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Los sucesivos anuncios se publicarán en el 4l:BoJetin Oficial de la
Provincia de León» o, en su caso, en la puerta de la sede en que
celebre sus sesiones el Tribunw.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
en el «Boletln Oficial de la Provincia de Castellóm y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Benicasim. 6 de octubre de 1992.-El Alcalde. Francesc Colomer
i Sánchez.

24800

24802

24804

24805

RESOLUCIONde 7 de octubre de 1992, del Ayuntamiento
de O/eiros (La Coruña). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asesor Juridico-Administrat/vo del
Organismo Autónomo Administrativo de Cultura.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» número 223.
de fecha 26 de septiembre .de 1992. aparecen publicadas las bases
que regirán ias pruebas selectivas para cubrir. mediante concurso-<>
posición, una plaza de Asesor Jurídico Administrativo del Organismo
autónomo administrativo de Cultura de Oleiros; Escala de Adminis
tración Especial, subescala Técnica. clase Técnicos Superiores,

Las solicitudes podrán presentarse en el plazo de veinte días natu·
rales, a partir de la publicación de este anuncio en el .Boletín Oficial
del Estado».

En el -:Boletin Oficial de la Provincia de La Coruña. se publicarán
los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria.

RESOLUCIONde 13 de octubre de 1992. de/Ayunramiento
de Massamagrell (Valencia). referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Conforme a lo dispuesto en el articulo 97 de la Ley 7/1985. de
bases de Régimen Local. se convoca las plazas vacantes de la 'plantilla
de funcionarios y personal laboral. cuyas bases inserta el «Boletin Oficiab
de la provincia 'número 236. de fecha 3 de octubre de 1992.

24803 RESOLUCION de 6 de octubre de 1992, del Ayuntamiento
de Ribadeo (LugoJ. referente a la convocatoria para proveer
una plaza de A.sistente Social (adjudicación).

En cumplimiento de las disposiciones vigentes de aplicacion se hace
púbUcoel nombramiento de personal laboral fijo de la plantilla muni·
cipal sujeto a la legislación laboral. Que ha sido efectuado en virtud
de resolución del concursó convocado al efecto.

Asistente Social de este Ayuntamiento de- Ribadeo: Don José Luis
Gegunde López. con documento nacional de identidad mIme
ro 33.857.652.

Ribadeo. 6 de octubre de 1992.-El Secretario acci~ental,Fidel Maa
ñón L6peZ.-VISto bueno: El Alcalde. Eduardo Gutiérrez Femández.

A) PersonaJ./uncionario

Una plaza de Técnico Superior de Administración General, deno
minada «Tesorero», por concurso-oposición libre.

Dos plazas de Administrativos de Administración General, deno
minadas Administrativos. por concurso-oposición. Restringida.

Una plaza de Auxiliar de Administración General. denominada Auxi
liar. por oposici6n libre.

Una plaza de Servicios Especiales de la Administración Especial
denominada Cabo Policia, por concurso-oposición. Restringida.

Una plaza de- Técnico Superior de Administración Especial, deno
minada Bibliotecario, por concurso-oposición. Restringida.

Una plaza de Personal de Oficios de Administración Especial. deno
minada Oficial Albañil. por concurso-oposición libre.

B) Personal laboral por tiempo indefinido

Una plaza de Encargado de Cementerio-Sepulturero, por conCUf-
so-oposición libre.

Una plaza de Notificador. por concurso-oposicibn libre.
Tres plazas de Conseties. por concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias naturales.
a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias se publicarán
únicamente en el ~Boletín Oficial» de la provincia y tablero de edictos
del Ayuntamiento.

Massarnagrell, 13 de octubre de 1992.-EI Alcalde. Vicente Campos
Olrra.

Oleires. 7 de octubre de 1992.-EI Alcalde, en funciones. Alfredo
Novoa Gil.

RESOLUCION de 6 de octubre de 1992. del Ayuntamiento
.le B;>mbibre (u':jn), referente a /0 convocatoria para P'l'
ven una piazc¡ di1 Administrativo.

En el "«Boletin Oficial de la Provincia de León» numero 219. de
fecha 24 de septiembre de 1992. y en el 4l:Boletin Oficial de Castilla
y León» número 182. de fecha 21 de septiembre de 1992. aparecen
publicadas, integramente, la convocatoria y las bases por las que ha
de regirse el concurso-oposición restringido para contratar en régimen
laboral una plaza de Administrativo de la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento, incluída en la oferta de empleo público
para 1992. y con nivel de titulación de Bachiller. Fonnaci6n Profesional
de segundo grado o equivalente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias 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 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

RESOLUCION de 6 de octubre de 1992, delA.yuntamiento
de Benicasim (Castel/ón). referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Auxiliar administrath'Q.

En el «Boletin Qfi(.,'ial de la Provincia de CasteTI6n» número 11 1.
de 15 de septiembre de 1992. asi como en el «Diario Oficial de la
Generalidad Valenciana» número 1.872, de 29 de septiembre de 1992.
se han publicado las bases para la provisión de tres plazas de Auxiliar
administrativo y una de Auxiliar administrativo de Oficina de Turismo,
por el· procedimiento de oposición hore, vacantes en la plantilla de
este Ayuntamiento:

Funcionarios de carrera

Bembibre. 6 de' octubre de 1992.-EI Alcalde. Jeslis Esteban
Rodríguez.

Tres de Auxiliar administrativo: Tres (oposición).
Una de Auxiliar administrativo de Oficina de Turismo: Una

(oposición).

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el «Boletln Oficial del Estado»-.

24801' RESOLUCION de 6 de octubre de 1992. del Avuntamiento
de Bemblbre (León), referente a la convocatoria para pnr
veer una plaza de Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León- nlimero 216. de
fecha 21 de septiembre de 1992. y en el «Boletín Oficial de Castilla
y León» número 179. de fecha 16 de septiemb~ de 1992. aparecen
publicadas. integramente. la convocatoria y las bases por las que ha
de regirse el concurso-oposici6n para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General de la plantilla del personal funcionario de
este Ayuntamiento, por el tumo t:PJazas afectadas por el articulo 15
de la Ley de Medidas». incluida en la oferta de empleo público
para 1992. y encuadrada en la Escala de AdministraeiÓDGeneral, sub-'
escala Administrativa y clasificada en el grupo D del articulo 25 de
la Ley 30/1984. de 2 de agosto. sobre Medidas de Reforma de la
Función Pública.

El plazo de presentación de instancias sera de veinte dias naturales,
contados a partir del siguiente a aquél 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 articule 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios se publicarán 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.

Bembibre. 6 de octubre de' 1992.-El Alcalde. Jesús Esteban
Rodrigue>:.


