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MOTIVOS POR LOS QUE EL SOLICITANTE ESTA INTERESADO EN REALIZAR ESTE CURSO:

ADMINISTRACION LOCAL
24882

RESOLUC/ON de 6 de oc/ubre de 1992, de la Diputación
Provincial de Cuenca. por la que se anuncia la suspensión
de /0 oferta de empleo público para 1992.

El Pleno de la excelentisima Diputación, en sesión celebrada el
día 25 de septiembre de 1992, adoptó. entre otros, acuerdo para dejar
en suspenso la oferta de empleo público para 1992. publicada en el
«Boletln Oficial. de la provincia número 72. de 1S de junio, así como
en el «Boletin Oficial del Estado» número 169. deIS de julio. y corrección
de errores, «Boletin Oficial del Estado. número 188, de 6 de agosto
de 1992. sin perjuicio de que las vacantes, cuando sea urgente su
provisión. puedan ser cubiertas con carácter interino. o contratación
temporal (segUn correspondan a la plantilla de funcionarios o personal
laboral).

Cuenca. 6 de octubre de 1992.-El Secretario.-Visto bueno: El
Presidente.
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Bonnqjos. 17 de octubre de 1992.-El Alcalde. Baldomero Gaviño
Campos.

24885

RESOLUC10N de 17 de octubre de 1992, de/Ayuntamiento
de Bormujos (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer U/la plaza de Auxiliar de Administración General.

En el .Boletin Oficial de la Provincia dé Sevilla» númerc 139. de
fecha 15 de octubre de 1992. se publican íntegramente las bases y
programas de la convocatoria para cubrir en propiedad, mediante o~
sición libre. una plaza de Auxiliar Administrativo de Administración
General vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,
dotada con los emolumentos correspondientes al grupo D.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias naturales,
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ~Boletin
Oficial del Estado»,
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi·
carán únicamente en el citado boletln provincial y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Bonnujos. 11 de octubre de 1992.-EI Alcalde. Baldomero Gaviño
Campos.
RESOLUCIONde 14 de octubre de 1992, del AyuntamienlO
de Miranda de Ebro (Burgos), por la que se rectifica la
de 28 de abril de 1992, sobre ofena de empleo público
para 1992.

Las plazas de Oficial Electricista y de Ayudante Jardinero, antes
en régimen funcionarial, pasan a régimen laboral, como Electricista
Oficial de primera y Jardinero Oficial de segunda

Miranda de Ebro. 14 de octubre de 1992.-EI Secretario.-Visto
bue.no: El Alcalde.
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Los sucesivos anuncios relacionados con e~ta convocatoria se publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

RESOLUCIONde 17de octubre de 1992, de/Ayuntamiento
de Bormujos (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 239, de
fecha 15 de octubre de 1992, se publican íntegramente las bases y
programa de la convocatoria para cubrir, en propiedad, mediante oposición libre, una plaza de Administrativo de Administración General,
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, dotadas
con los emolumentos correspondientes al grupo C.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias naturales.
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ~Boletín
Oficial del Estado.,
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RESOLUCIONde 19de octubre de 1992. delAyuntamiento
de Tarragona, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Sargento de Bomberos.

La Alcaldía por Decreto de 27 de agosto pasado. acordó convocar
concurso-oposición libre para la provisión de tres plazas de Sargento
de Bomberos, incluidas en la oferta pública de 1992. de acuerdo con
lo que se establece en el anexo XIX aprobado por el Consejo plenario
de fecha 21 de juüo último, clasificadas en la Subescala de servicios
especiales, de la Escala de Administración Especial. clase servicio de
extinción de incendios y grupo C. según el articulo 25 de la Ley 30/1984.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la puplicación del anuncio de esta convocatoria
en el «Diario Oficial de la Generalidad de CataluñalO.
Las bases especificas de la convocatoria aparecen publicadas en
el 'l(Boletín Oficial de la :Provincia de Tarragona» número 229. correspondiente al día 5 de octubre de 1992, y las bases generales en el
del día 15 de mayo de 1992.
Los sucesivos anuncios se publicarán en el .:Diario Oficial de la
Generalidad de Cataluiia».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tarragona. 19 de octubre de 1992.-El Alcalde, loan Miquel Nada!
i MaJé.
'~.

