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Provlnc.la: Panteved"a.
Corporación: CambadO$.
Núm..... do Código Territorial, 3ú006.
Oferta de empleo púbUco correspondiente al ejercido 1992,

aprobada por el PleRo en testón de fecha 31 de octubre de 1992.

Convoutoria para provisión de una plaza de Auxiliar Admi-
n~Üw. .

En .. -&oledn Oficial de la Provinda de Ca.t.lIón_, d. f.c.h.
19 de ftOVfembre de 1992 (número 139), se publican integramente
las .... correspondiente•.

El plazo de preMntadón de inR:anclP .. de quince dJn. CODo"

tedos a partir del siguiente a la pubUcaclón del p...sente en el
oIlolelln Oftdel del Eelad....

LM SUeesiVOl anuncfot u pubUcarán en el .Boletín Ollcial de
la Provtneia de CattcUón.. y en el tablón de anunclol del Ayu¡a.
tamtento de Cutl••

CuUa, 26 de noviembre de 1992..-EI Alcalde.

Fundonarioli. carrera

Grupo Mgún ctartlculo 25 de la 1Ay 30/1984: D. Clasificación:
Etcala·d. Administración Gen...... subocata Awd1lar. Número d.
vacantes: Una. Denominac16n: a.c.udador.

Valle Gran Rey. 13 de noviembre de 1992.-Els.aetario.-\flsw.
to bueno; El AlcaJde.

28141 RESOUJClON do 17 de nov/e...,,", 1992. del A""..
tamiento d. Vo'uenH (Sonta C",. de Tene"J.'. por
la que .. amplia la oferto de empleo público pera 1992.

Provincia: Santa Cruz: de TcncrfÑ.
Corporación: Valverd•.
NúmeTO d. Código Tenitorial: 38048.
Oferta d. empleo púbUco cOrTespondlente .1~ d. 1992

(ampliación), aprobada poi' .1 Plano en ....ón da fecha 30 de·
octubre do 1992.

Fundonorloa d. carrera

Grupo .."ún .tarticulo 25 de •• Ley 30/1984: D. Ctulftcaclón:
ücal. de Admintstradón Genval, subaca1a Auxiliar. NúlM1'O de
vacanta: Una. Denomlnacibn: Auxll.....

Valverd•• 17 de noviembre de 1992.-EJ Secretatto.-\1lsto bue
no: El Alcalde.
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RESOLUCION de 26 de noviembre dc J992. del Ayu~
.mlento .,. Cuila (Co.UllónJ. re/_,.."'. a 'a conuo
catorkl pora proueer una piaN de Audlklr Admf.
,."tnltluo.

RESOU1ClON de 30 d. nol.llem&re: de 1992. del Ayun
tamiento d. Combada. (pontevedroJ, por la que _
onuncia la o/erto de empleo púbJko para 1992.

28142 RESOLUC/ON de 18 do noule...bre de 1992. del A""..
tomjento d. Lo Palmo .,Condodo (HueIUD). re/.,.nt.
Q la cont.'OCCltorio paro: pro..,. uno pl._ tU Ofiela'
de Jarcilnerla.

Provincia: SevIlla.
Corporación: eastille:ja de la Cuesta.
Número de Código Territorial: 41029.
Oferta de empleo público ccm••pondlente al ejercido 1992

(ampliaelón), aprobada poi' el Pleno en ..tón de fecha 13 de
nommbre cM 1992.

Fundona"- d. CGI'Nt'CI

Grupo eegún el articulo 2S do la Ley 30/1984: D. ClaslfteedÓn:
Eseala: Administración Especial; subescala: Sa\ltdos úpedaa.s;
c....: Polida local. Número de vacantea: Una. Denominación:G_.

CaItllleJe de la Cuate. 23 do novIambre do 1992.-E1 _
tarto.-VI.to bueno: El Alcald••

En el -Boletln OfIcial d. la P1'ovIncia de Huelva_ número 262.
de 12 de noviembre d. 1992... publican 'n.agramentela. base.
p.r. proveer. mediante cQftCuno entre funcionarios de todas l••
Administradon.. Públicas l. plaza de OftcMl d. Jardinerla. vacan
te en la plantllla de funclonarlo. de e.te Ayuntamiento.

El plazo de pr.Mntad6n d. soItdtueles. con la doeumentaci6n
acreditativa d. 105 méfltol alegados. se'" de quince di•• hAbites.
contados a partir del di. tlgulente al d. la pubUcaclón da ..te
anuncio en .l.Boletin Oficial del Estado-.

to. sucesivos anuncio. nladonados con ••t. convocatorta ..
publlcadn 6Rlcamente en .1 ..Bolelln 0fIetaI d. la ProvIncia de
Hue1va. y en el tablón de anunclol del AVUftlamlento.

1.0 Palma del Condedo. 18 do _bre de 1992.-E1 Alcalde.
Jo" Miguel Pavón D1u.

28146 RESOLUClON de 7 de diciembre de 1992. del Ayun
tamiento de "'ataró lBorcelona). rr/erenu a 'a con
uoc:a'orfG pora pro&leU uarfa. plau. de fundonarloe.

La Presidenta de la ComJ.lón Munlclpallnfonnatlva de interior.
en fecha 6 d. novl.mbre de 1992. ha ....u.lto:

Convocar pruebas de Hlecdón. con la modalidad de acceso
IIb.... para~. en propiedad. tu stlluienta plUM vacanto
de la plantUla de perN'nal funcionario. incluid.. en la ofarta de
ocupación pública de 1992:

Veintisiete plaza. de la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar (grupo O). Sistema selecUvo: Oposk:ión.

Una plaza de la &cala de Admlnl.traci6n Especial. subescala
de Servido. E.peciale•• c.... Polida Local (I,.tendente). Escala
Superior (grupo A). SIsteMa ..lectfvo: Concurto-OpOtldón.

Do. plazas" la &cala de Administración Especial, sube.cala
do _loo E>pec:1aI... ela.. Pollcia'LoceI (Inopoctor). Eocala Eje
e:utlva (grupo B). SWcma .eledtvo: Concuno-oposlclbn.

Oof plaas de la facala de Admlnlstracl6n E.peclal. subesula
de s.mctoe Eopedal... da.. PoIIda Loeel (Sublnopoctor). Es<a1e
Int.rmedia (grupo C). Sistema ..lectivo: Concurso-oposldón de
promoctbft Intema.

FUndonOriCM de correra

Grupo según articulo 2S de la Ley 30/1984: D. Claslftcación:
Escala: Admlnlstradón Especial. Subescala: Servidos Especiales.
Clase: PoUcla Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Guardias.

Grupo ",ún articulo 2S de la Ley. 30/1984: E. Claslftcad6n:
Eseala: Admlnistradón Especial. Subeacala: Servido. &peclal...
Clase: Personal de oftclo•. Número de vacant..: Una. Oenoml·
nación: Operarlo.

Cambado., 30 de noviembre de 1992.-El Secretarlo.-Vl.to
bueno: El Alcalde.

Lu be... de ulecdón. con nombramiento como funcionarios
de canara. fueron oportunamente publlcada. en el.Boletin OfIcial
de la Provincia de Bareelona- que a contInuadón .. indican:

Awd!1a.... do A. G...Bolelln ORelal. do la provincia do 29
do_oto de 1992.

RESOWClON de 23 d. nol1fcmbre de 1992, del Avun
tomlento de Caatillejd de la Cue..ta (Sevilla1. por la
que ... amplia la olerla d...mpleo p~bllcopera 1992.
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