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Escala de Administraci6n Especial. subescala Servidos Especiales.
clase Personal de oficios. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Oficial Almacén.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominación del puesto: Direc
tor Areas de Cultura, Júventud e InfonnaciónMunicipal. Número
de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Profesor de EGB. Denominación del puesto:
Profesor EPA (media jornada). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Formación .Profesional
de primer gTado o equivalente. Denominación del puesto: Maestro
de Obras. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Peón. Número de vacantes: Cuatro.

Aspe. 24 de julio de 1992.-EI Seeretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

27157 RESOLUCION de 22 de octubre de 1992, de/a Dipu
tación Provlnclal de Lugo, referente a la convocatoria
para proveer vanos puestos de trabajo entre funcio
narios (concurso de méritos).

En el .Bole-tin Oficial" de le. provincia número 243. de 22 de
octubre de 1992. se publica la Resoludón de la Presidencia de
fecha 30 de septiembre de 1992, por la que se convoca concurso

• de méritos para la provisión de puestos de trabajo entre funcio
narios públicos, asi como las bases aprobadas en sesión de 25
de noviembre de 1991, por la que deberá regirse dicha con
vocatoria.

la denominación, número de puestos, nivel de complemento
de destino y grupo son los que se señalan a continuación. están·
dose a las restantes características. al anuncio de convocatoria
publicado en el ..&Ietín Oficial,. de la provincia ya citado.

Denominación: Jefe de Grupo (Servicio de Personal. Sección
Central. Negociado de Registro). Número de puestos: Uno. Com.
plemento de destino: 16. Grupo D.

Denominaci6n: Ingeniero Técnico Agricola. Número de pues·
tos: Uno. Complemento de destino: 21. Grupo B.

Denominadón: Jefe de Grupo (Sección de Patrimonio). Número
pe puestos: Uno. Complemento de destino: 16. Grupo D.

Denominacl6n: Jefe de Negociado Administración .Boletín Ofl
elal" de la provincia. Número de puestos~ Uno. Complemento de
destino: 19. Grupo C.

Denominaci6n: Jefe de Negociado de Asuntos Generales.
Número de puestos: Uno. Complemento de destino: 19. Gru·
poCo

Denominación: Jefe de Grupo (Servicio Vías y Obras). Número
de puestos: Uno. Complemento de destino: 16. Grupo D.

Denominación: Adjuntía Sección de Presupuestos. Planes y
Recursos Económico-Financieros. Número de puestos: Uno. Com
plemento de destino: 22. Grupo B.

Denominación: Jefe de Negociado de Control de Caja de Cré
dito (Bancos. V1AP y Nóminas). Número de puestos: Uno. Com
plemento dE: destino: 19. Grupo C.

Denominaci6n: Jefe de Grupo (Intervención, Sección de Pre-
supuestos. Planes y Recursos Econ6mlco-Flnancieros. Negociado
de Control, Planes, Obras y SubJolenciones). Número de puestos:
Uno. Complemento de destino: 16. Grupo D.

Denominaci6n: Jefe de Grupo (Intervención, Sección de Pre
supuestos. Planes y Recursos 'Económico-Financleros, Negociado
de Control. Caja de Crédito. Bancos. VIAP. y Nóminas). Número
de puestos: Uno. Complemento de d~no: 16. Grupo D.

Denominad6n: Jefe de Negociado de Contabllidad, Ingresos.
VIAP. Caja de Crédito y Recaudaci6n. Número de puestos: Uno.
Complemento de destino: 19. Grupo C.

Denominación: Jefe de Grupo (Tesorería. Negociado de Caja).
Número de puestos: Uno. Complemento de destino: 16. Gru
poDo

Denominación: Jefe de Negociado de Recursos Locales y Asun
tos Generales. Número de puestos: Uno. Complemento de destino:
19. GrupoC.

Denominación: Jefe de Grupo (Hospital Provincial San José,

Negociado de Asuntos Generales). Número de puestos: Dos. Com
plemento de destino: 16. Grupo D.

Solicitudes: Los funcionarios que deseen tomar parte en el con
curso deberán presentar solicitud ajustada al modelo oficial que
se facilitará en la Oficina del Negociado de Personal (Secci6n Cen
tral) de la excelentísima Diputación Provincial. dirigidas al ilus
trísimo señor Presidente.

Plazo de presentaci6n: Quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el _&Ietín

.. Oficial del Estado".
Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios que

se deriven de la convocatoria se publicarán en el ..&Ietín Oficial
de la Provincia de Lugo" y en el tablón de edictos de esta
Corporaci6n.

Lugo, 22 de octubre de 1992.-El Presidente. Francisco
Cacharro Pardo.-El Secretario. Faustino Martínez Fernández.

27158 RESOLUCION de 29 de octubre de 1992, del Avun
tamiento de Mojócar (Almería), referente a la convo
catoria para proveer varias plazos de funcionarios.

En el ...Boletín Oficial de la Provincia de Almerla" número 194,
de fecha 9 de octubre de 1992, y en el .Boletln Oficial de la
Junta de Andaluda.. número 109. de fecha 21 de octubre de 1992.
aparecen publicadas la convocatoria y las bases para la provisión
de las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico de Admínistraclón Especial de Grado
Medio, afectado por el artículo 15 de la Ley de Medidas.

Dos plazas de Auxiliares de Administraci6n General afectadas
por el articulo 15 de la Ley de Medidas.

Siete plazas de Auxiliares de Adminlstradón General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la inserci6n de este anuncio
en el ..Boletin Oficlal del Estado_.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el ..Boletín Oficial de la Provincia de A~meria. y en el tablón
de anundos de este Ayuntamiento.

Mojácar. 29 de octubre de 1992.-EI Alcalde, Bartolomé Flores
Flores.

27159 RESOLUCIONde18de nov/embredel992, de/Ayun
tamiento de Tore1l6 (Barcelona), referente a la con
vocatoria paro proveer una plaza de Auxiliar Adml
nistrotivo.

En el .Boletín Oficial. de la provincia número 271. de fecha
11 de noviembre de 1992. se publican integramente las bases-mar·
co para la convocatoria de personal funcionario y laboral fijo del
Ayuntamiento de ToreDó.

El Pleno de la Corporación. en sesi6n ordinaria celebrada el
día 29 de octubre de 1992. aprobó la convocatoria de una plaza
de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de personallabo
ral fijo. así como los anexos a las bases correspondíentes. dotada
con los emolumentos conespondientes al grupo D.

El plazo de presentaci6n de solicitudes será de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el _&letin Oficial del EstadOlt. •

Se ha dispuesto la publicaci6n del texto íntegro de la con
vocatoria en el ..Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona". don
de se publicarán, también, los sucesivos anuncios relacio~ados

con esta convocatoria. asi como en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento.

Torelló, 18 de noviembre de 1992.-EJ Alcalde.

27160 RESOLUClON de 18 de noviembre de 1992, de/ Avun
tamiento de Torelló (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Dellneante.

En el «Boldin Oficial" de la provincia número 271, de {echa
11 de noviembre de 1992. se publican íntegramente las bases-mar-


