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Nivel de titulación: Profesor de Teatro. Denominación del puesto:
Profesor de Teatro. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Profesor de Música. Denominación del puesto:
Prufesor de Mósica, Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Instructora. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Monitor Socio-Cultural. Número de v...cantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Monitor de Juventud. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Profesor de Educación General Básica. Deno
minación del puesto: Educador de CaUe. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Profesor de Educación General Básica. Deno
minación del puesto: Coordinador/a. NUmero de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Conserje. Número de vacantes: Una.

El VendreU. 3 de agosto de 1992.-EI Secretario.-v.° B.o. el Alcalde.

Funcionarios de carrera

Grupo según el articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General•. subescala Auxiliar. Numero de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Toril. 10 de septiembre de 1992.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

RESOLUC/ON de 12 de septiembre de 1992, del Ayun
tamiento de Cunit (Tarragona), por la que se amplía la
oferta de empleo público para 1992.

Provincia: Tarragona.
Corporación: Cunit.
Número de Código Territorial: 43051.
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1992 (am·

pliación) (aprobada por el Pleno en sesión de fecha 10 de septiembre
de 1992,

Sotillo de lo Adrada (Avilo), 6 de OSOSIO de 1992.-La AIcald....
Teresa Huerta Arenas.

Santa Pola, 27 de agosto de 1992.-El Secretario.-VISlO bueno,
el Alcalde.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación del
puesto: Conductor-Mecánico. Número de vacantes: Una.

Concluido el proceso selectivo y contratado como Auxiliar de Biblio
teca, al amparo del Real Decreto número 1991/1984, con carácter
li'1damido. con reducción de la jornada habitual. doña Marta PUar
Ramos Marttnez, por Resolución de esta A1caldi. de fecho 22 de julio
de 1992, se hace público esta contratación en cumplimiento de lo
preceptuado en el Real Decreto nÚJDero 2223/1984, de 19 de diciembre.

RESOLUC/ON de 28 de 'septiembre de J992, de' Ayun
tamiento de Dúdar (Granada), referente a la convoco.toria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General.

RESOLUCIONde 9 de octubre de 1992, de, Ayuntamiento
de Premió de Dair (Barcelona), referente D, /0 convocatoria
para proveer varias plazas.
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En el «Boletín Oftciab de la provincia número 188, de fecha 18
de agosto de 1992. se publica la convocatoria con las bases que han
de regir el sistema de oposición libre para cubrir una plaza de Auxiliar
de Administración General. a media jornada. al servicio de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales
contados a partir del dia siguiente al de la publicación de este anuncio
en el .Boletín Oficial del Estado_.

Dúdar. 28 de septiembre de-1992.-EI AlcaIde, Jorge Ramírez
MartInez.

Personal laboral

Nivel de titulación: Formación Profesional primer grado y titulo
especifico de Educación Física. Denominación del puesto: Director
Gimnasio Municipal. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: BUP. Diploma Piano, ArmoIÚa y otros. Deno
minación del puesto: Profesor. de Música. Número de vacantes: Una

Cunit. 12 de septiembre de 1992.-El SecretariQ.-V."B.o, el Alcalde.

RESOLUCION de 6 de agosto de 1992. del Ayuntamiento
de Sotil/ode la Adrada (A.vila), referente a Ja convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca (ad·
judicaci6n).

RESOLUCIONde 27 de agoslO de 1992. delAyuntamiemo
de Sa1l1a Pola (ÁUctznle). por la que se rectifica la de
18 de julio de 1992 sobre ofena de empleo públiCt7 para
1992 (KBoletin Oficial del Estado» de 21 de agosto).

Omisión de la siguiente plaza dentro del apartado de personallabora1:
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Utas. 1 de septiembre de 1992.-La Secrctaria.-Vmo bueno, la
Alcaldesa.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.1)e..
nomInación del puesto: Operario Servicios Múltiples. Número de vacan~

tes: Una.

Provincia: Cáceres.
!:0rPOraci6n: Toril.
Número de Código Territorial: 10182.
Oferta -de empleo público correspondiente al ejercicio 1992. apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 9 de septiembre de 1992.

Provincia: AsturiaS.
Corporación: lilas.
Número de Código Territorial: 33030.
Oferta de empleopúbJico correspondiente al ejercicio 1992. apro

b.da por el Pleno en sesión de fecho 27 de agosto de 1992.

Personal laboral

En el «DiariO Oficial de la Generalidad de Cataluiia_ número 1.649,
de 25 de septiembre de 1992, Y en el .Bo1etin Oficial de la Provincia
de Barcelena. número 242. de 8 de octubre de 1992. se publican
integramente las bases para la provisi6n en propiedad de·1as siguientes
plazas. vacantes en la plantilla de la Corporación e incluidas en la
oferta de empleo del olio 1992:

Plantilla de funcionarios

Un Cabo de la Policía Local (promoción interna).
Un Agente de la Policía Locol (acceso libre).
Un Adttúnistrlltivo/. (promoción intm>a).

Plantilla de ~rsonallaboral

Un AtIxiliar .dministrativo (acx:eso libre).

El plazo de presentación de. irl:stancias es 'de veinte días naturales.
co~ a partir del si¡uiente al de la publicación de este anuncio
en e1«Bo1etin Oficial del Estado•.

Los anuncios sucesivos en relacl6n 'a esta convocatoria se harán
públicos únicamente eneJ d)iario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Premió de Dah. 9 de octubre de 1992.-El Alcalde. Manuel Rodriguez
MulIoz.

RESOLUCJONde 16 de octubre de 1992, deiAyuntamienro
de Vilassar de Da't (Barce/una), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de /0 Policía Local.

En el te:Bo1etin Oficial de la Provincia de Barcelona)l- número 222,
de 15 de septiembre de 1992,-aparcce la convocatoria y bases integras
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RESOLUCION de 10 de sepliembre de 1992. del Ayun
tamiento de Toril (Cáceres), por la que se anuncia la
oferta de empleo público paro 1992.

. RESOLUCION de 1 de septiembre de 1992. del Ayun
tamiento de lilas (Asturias). por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1992.
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