
BOE núm. 16 Martes 19 enero 1993 1257

teneciente al, grupo categoría A) y dotada con los emolumentos
correspondientes a dicho grupo.

Las instancias solicitando tomar parte en el present~ concur
so-oposiciqn libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Cor
poración, debiendo presentarlas en el Registro General de la mis~

ma (Palacio de la Baylía, plaza de Manises, número 4, Valencia),
dentro del plazo de veinte dias naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado». Los aspirantes deberán satisfacer
la cantidad de 3.000 pesetas en concepto de derechos de examen
y formación del expediente.

Para ser admitido y tomar parte en el presente concurso
oposición libre ba.stará con que los aspirantes manifiesten en sus
instancias que reúnen todas y cada una de las condiciones y requi
sitos exigidos en la base tercera~ referidas siempre a la fecha de
expiraci6n del plazo señalado para, la presentación de instancias,
debiendo acompañar los documento.s acreditativos de los méritos
que se aleguen, debidamente compulsados, y que hayan de servir
de base para la aplicación del baremo de la fase de concurso.

Las instancias y documentación también podrán presentarse
en la forma que determina el articulo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Las bases de la presente convocatoria se halfan publicadas
integramente en el lCBoletín Oficial» de la provincia número 280.
del día 24 de noviembre de 1992.

Valencia, 25 de noviembre de 1992.-EI Diputado Presidente
del área de Gobernación.·EI Gerente de Personal.

Especialidad: "'nglés»

Presidente titular: Don José Maria de Tomás Pucho
Vocales: Don Tomás Jesús López Alcalde, doña Teresa lópez

Chicheri-Villena, don José Femández López y doña Magdalena
López Frasie.

Presidente suplente: Don Jaime Montalvo GÓmez.
Vocales: Don Luis Fernando López Gallardo. don Francisco

Javier López García, doña Carmen López Jiménez y doña Maria
del Carmen lópez Pérez

Especialidad: «Italiano y otras especialidades"

Presidenta titular: Doña Milena Bini Fiocchini.
Vocales: Doña Luz Marina Lozano y Terradillos, doña Rosa

Olmeda Latorre, don José Angel Rasilla Casanova y doña María
de la Vega Llorente Pinto.

Presidenta suplente: Doña Elisabetta Mantelli Palmerini.
Vocales: Doña Maria Pilar Sánchez Barbero, doña Angela San

to"s Hernández, doña María Ampar-o Adán Roca y doña María del
Rosari~Marco Rodríguez. .

Cuerpos de Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño

Presidente titular: Don Miguel Angel Muñoz-Cuéllar Pernía.
Vocales: Don Benjamin López Garcia, don Pablo Ramírez Burl

110, doña Maria Sagrario Gómez Gómez y doña Emilia Díaz Rull.
Presidente suplente: Don Santiago Valiente Cánovas.
Vocales: Don Miguel A. Ochando Pérez, doña María del Mar

Núñez de Celis, don Fernando Labaíg Fuerte y don Adrián Carra
Sainz de Aja.

1297 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1992, de la Dipu
tación Provincial de Valencia, referente a la convo
catoria para proveer seis plazas de Auxiliares de Admi
nistración General.

Por Orden de 24 de noviembre de 1992 (<<Boletín Oficial del
Estado»de 12 de diciembre), se convocó concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social.

Detectada omisión procede introducir la siguiente modifica
ción:

En la página 42200, donde dice: .Jefe de Unidad D-I-013-A
Castellón 24-612.228..-, debe consignarse como titulación obli·
gatoria «Licenciado en Derecho».

Madrid, 12 de enero de 1993.-P. D. (Orden de 16 de noviembre
de 1992), el Director general de Personal, Leandro González
Gallardo.

1295

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL
ORDEN de 12 de enero de 1993 por la que se corrige
la de 24 de novIembre de 1992 por la que se convocaba
concurso para la provision de puestos de trabajo para
los grupos A, B, e y D en el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (Fondo de Garantía Salarial).

ADMINISTRACION LOCAL

Se convoca oposición libre para provisión de seis plazas de
Auxiliares Administrativos, escala Administración General, subes
cala Auxiliar, pertenecientes al grupo D) y dotadas con los emo
lumentos correspondientes a dicho grupo.

De las seis plazas que figuran en la oferta pública de empleo
de esta Corporación para 1992 se reservan tres para 'el fomento
de la promoción interna.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente, oposición
libre serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación, debiendo
presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio de la
Baylía. plaza de Manises. número 4, Valencia). dentro del plazo
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicaci6n del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial
del Estado». Los aspirantes deberán satisfacer la cantidad de 1.000
pesetas en concepto de derechos de examen· y formación del
expediente.

Para ser admitidos y tomar parte en la presente oposición libre
bastará con que los aspirantes manifiesten en sus instancias que
reúnen todas y cada una de las condiciones y requisitos exigidos
en la base tercera, así como si optan por el turno libre o el de
promoción interna, referidas siempre a la fecha de expiración del
plazo señalado para la presentación de instancias.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial. de la provincia número 280,
del dia 24 de noviembre de 1992.

Valencia, 25 de noviembre de 1992.-El Diputado Presidente
del área de Gobernación.-EI Gerente de Personal.

1296 RESOLUCfON de 25 de noviembre de 1992, de la DIpu
tación Provincial de Valencia, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Analista.

1298 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1992, del Ayun
tamiento de Corvera de Asturias (Asturias). referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Se convoca concurso-oposición libre para provisión de una pla·.
za de Analista de la plantilla laboral de esta Corporación, per-

En el .Boletln Oficial del Principado de Asturias y de la Pro
vincia» número 270, de fecha 20 de noviembre de 1992. se publi·
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Funcionarios de carrera

los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán en el tlBo
letín Oficial» de la provincia y en el tablón de edictos de e~te

Ayuntamiento.

L'Ametlla del Vallés, 30 de noviembre de 1992.-El Alcalde,
Josep García Martínez.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 216,
de fecha 12 de noviembre de 1992, yen, el tlBoletín Oficial de
la Junta de Andalucia" número 111, de fecha 20 de diciembre
de 1991, aparecen publicadas las bases de la convocatoria para
la provisión, en propiedad, de. las plazas que a continuación se
especifican, vacantes en la plantilla de funcionarios del excelen~

tisimo Ayuntamiento de Ronda.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria
deberán presentar su solicitud en el plazo de veinte días naturales,
a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el IlBoletín Oficial del Estado», acompañada de la documen
tación exigida en las bases de la convocatoria de .la plaza por
la que se opte.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ronda, 9 de diciembre de 1992.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento' de Ronda (M6Iaga), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas.

1300

Administrativo. Grupo C. Escala de Administración General,
subescala Administrativa. Vacantes: Una. Promoción interna.

Arquitecto. Grupo A. Escala de Administración Especial, subes
cala Técnica. Clase: Técnico Superior. Vacantes: Una. Turno libre.

Economista. Grupo A. Escala de Administración Especial,
subescala Técnica. Clase: Técnico Superior. Vacantes: Una. Tumo
libre. .

Archivero. Grupo B. Escala de Administración Especial, subes
cala Técnica. Clase: Técnico Medio. Vacantes: Una. Turno libre.

Cabo Polleia Local. Grupo D. Escala de Adminis~raciónEspe
cial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Policia Local y sus
Auxiliares. Vacantes: Dos. Promoción interna.

Guarda Montes-Vaquero. Grupo E. Escala de Administraci6n
Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Cometidos
Especiales. Vacantes: Una. Turno libre.

Oficial Mecánico Conductor. Grupo D. Escala de Admínistra
ción Especial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Persof!al
de Oficios. Vacantes: Una. Turno libre.

Oficial Electricista. Grupo D. Escala de Administración Espe
cial, subescala de Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios.
Vacantes: Una. Turno libre'.

Peón Albañil. Grupo E. Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales. Clase: Personal de Oficios.
Vacantes: Una. Turno libre.

can integramente las bases y convocatorias para proveer las plazas
vacantes en la plantilla de personal, incluidas en la oferta de
empleo público para 1992 que a continuación se relacionan:

Plazas de funcionarios

1. Denominación: Auxiliar de Administración General. Núme·
ro de plazas: Cuatro. Sistema de selección: Oposición restringida.
Derechos de examen: 1.500 pesetas.

2. Denominación: Subalterno de Administraci6n General.
Número de plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-oposi
ción. Derechos de examen: 1.000 pesetas.

3. Denominación: Ayudante de Oficina Técnlca. Número de
plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-oposici6n por pro
moción interna. Derechos de examen: 1.500 pesetas.

4. Denominación: Cabo d~ la Policía Municípal. Número de .
plazas: Una. Sistema de selecci6n: Concurso-oposicí6n restringi~

da. Derechos de examen: 1.500 pesetas.

Personal laboral

1. Denominaci6n: Asesor Econ6mlco. Número de plazas:
Una. Sistema de selecci6n: Concurso. Derechos de examen: 3.000
pesetas.

2. Denominación: Asistente Social. Número de plazas: Una.
Sistema de selecci6n: Concurso. Derechos de examen: 2.500
pesetas.

3. Denominaci6n: Delineante. Número de plazas: Una. Sis
tema de selecci6n: Concurso-oposici6n. Derechos de examen:
2.000 pesetas.

4... Denominaci6n: Encargado general de obras. Número de
plazas: Una. Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n. Derechos
de examen: 2.000 pesetas.

5. Denominaci6n: Conserje. Número de plazas: Dos. Sistema
de selecci6n: Concurso-oposici6n.... Derechos de examen: 1.000
pesetas.

6. Denominaci6n: Notificador. Número de plazas: Una. Sis
tema de selecci6n: Concurso-oposici6n. Derechos de examen:
1.000 pesetas.

7. Denominaci6n: Arquitecto Superior. Número de plazas:
Una. Sistema de selecci6n: Concurso'-oposici6n. Derechos de exa
men: 3.000 pesetas. Duraci6n del contrato: Doce meses, prorro·
gable por periodos sucesivos, hasta un máximo de tres años.

8. Denominaci6n: Responsable del Centro Cultural Munici
pal. Número de plazas: Una. Sistema de selecci6n: Concurso
oposici6n. Derechos de examen: 2.500 pesetas. Duración del con
trato: Doce meses, prorrogable por períodos sucesivos, hasta un
máximo de tres años.

Las instancias solicitando ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas se presentarán en el Registro General del Ayun
tamiento, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente
al que aparezca publicado este anuncio en el "Boletín Oficial del
Estado». Asimismo se podrán presentar en la forma que se deter
mina en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el "Boletín Oficial del
Principado de Asturias y de la Provincia» y en el tablón de edictos
de la Corporación.

Corvera, 25 de noviembre de 1992.-Ei Alcalde. -

En el «Boletin Oficial» de la provincia número 285, correspon
diente al dia 27 de noviembre de 1992, aparecen publicadas las
bases que regirán la convocatoria del concurso-oposición, en turno
de promoción interna, para la provisión de tres plazas de Agente
de la Pollcia Local.

Las plazas están dotadas de los emolumentos correspondientes
al grupo D, coeficiente 1,7, índice de proporcionalidad 4.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de·la publicación de esta
Resolución en el "Boletin Oficial del Estado»; advirtiéndose que

Convocatoria de plaza de Operario servicios varios

Número de vacantes: Una.
Bases de convocatoria: Aprobadas por el Pleno en sesión de

fecha 14 de diciembre de 1992.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días desde la fecha

de publicación de la convocatoria en ,el «Boletín Oficial del Estado»,
"Boletín Oficial» de la provincia y IlDiario Oficial de la Generalidad».

Lugar de presentación, información y consulta de bases: Secre
taría Municipal, en horas y días hábiles.

Artesa de Segre, 16 de diciembre de 1992.-El Alcalde.

1299 RESOLUCIONde 30 de noviembre de 1992, del Ayun
tamiento de L'Ametlla del Vallés (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Agente de la Po/lcfa Local.

1301 RESOLUCION de 16 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Artesa de Segre (Lleida), referente a 'la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
servicios varios.


