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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 Técnica. 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.


