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Funcionano.\ de carrcra

Lo que se hace púbÍlco pMa gcnl'ral (onoómiento.
Pinto. 2.2 dc .lIJnio de 1992.-EI ;\lcalde.

RF.')'OLUC'lO¡\' dc 22 di' junto de 1992. del A.I'lUllamú'I/[,
(k Dtírcal (GrmUld¡j), [Jor la que se anuncia fa oFerta d(
empleo jJ1ibtwJ pariJ JlJ9J

RL\(nt( /().\ (/,' _'.~ de IU/JI! {.le' jt)Y2. ¡/dll'iJllldi/UCII'
(/e "nI/O (\!¡u!rlt!¡ ¡,'len'JI/( ,/ Id ('¡!II1"(!uJfOf!U ¡J!lu/ !)¡'ol"{'{

(!i 1\ F!II::O\ Út' Cuí'l' r/,' fu FIi!io(l /(}(uf

19149

19147

19148

ProvinCIa; Granada.
('orporaClón: Durcal.
~ümC'ro de ('ódigo territonal: 1807!.
Oferta (le- empleo públlco correspondien~e a) eJerClclO 1992, apro~

bada por d Pleno en s('slón de fecha 16 de JUniO de 1992

Grupo ~egun ,artículo 25 Ley 30/1984: B. Clasific~ci~n: Escala (k
Administración Especial, subescJla fécnlca, clase T~cnlcos MediOS.
Número de vacantes: Una. Denomll1aclón', BibJ¡otecano.

(irupo segün artículo 25 Ley 30/19~4: E. Clas!ficación: Escahl dc
-\dministración Especial, subc'tcala SerVICIOS EspeCiales. clase Personal
de Oficio'>. Número (k vacantes: 1Jna. Denominación: Operano SerVi
cios Múltiples.

DúrGI1, 22 de junio de 1992.-EI Se-cretario.-Visto bueno, el Alcalde.

RFS'OLUCIOAr de 22 de ¡Uf/JO de 1992, del A Flln1amiclIl!
de PInto (/Hadridr retá-erite a la c01'1rDcatoria ·[Jara [Jrow'CI'
/ro pla::as de Pohna municipal

En el «Boletín Olicial de la Comunidad de Madrid», de fecha 16 de
JunIo de 1992, ~e publil..:a la convocatoria y bases de la oposiCión para
pro\'ccr en propiedad tres plazas de Policía muniCipaL más toda~
aquellas vacantes que se produzcan antes de la fecha de examen. .como
funóonanos de carrera y que- constan en la oferta de empleo pubhco
de 1992-

El pla70 de presentación de solicitudes es de veinte días ~ábi{cs a
partir del Siguiente al de la publicación del presente anunt'lo en el
«(Bo1l'tin Oficial del Estado».RESOLUCION de 19 de jUlllO de 19Y2, de! Ayuntamiento

de Venta de RallOS (Palencia), por la que se illlll!lcla la
oJena de empleo puhlico ¡Jara 199J.

Provincia: Palencia.
Corporaóón: Venta de Banas.
Número de código territorial: 34023.
Oferta de empleo público correspondiente al Clen:ICIO 149L apro

bada por el Pleno en sesión de fecha 4 de junio dt· : 992.

Se incluye:

Nivel de titulación: Certlficado de Escolaridad ú t.'quiva!entc. Dcno~

minación del puesto: Oficial segunda Albañilcria. Núm('ro de vacantes:
Una.

Personallahora!

Se suprime:

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional de
primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar AdmI
nistrativo (a tiempo parcial). Número de vacantes: Una.

Valdepenas, 17 de junio de 1992.-El Secrctano,-Vlsto bueno: El
Alcalde.

Funcionarios de ("mTe¡'(}

Se incluye:
Grupo C. Clasijicación: Escala de Admlníslrauún EspeciaL sulx'scala

Servicios especiales. clase Cometidos especiales. Número de vacantes:
Una. Denominación: Administrador de Sistema InformátICo y Gestión
DocumentaL

RESOLUCJON de 17 de Ílm/o de 199:, de! Al'I1J1lamiemo
de Valdepeñas (Cíudad R:'alj, por la quc se reciUica hule 6
de marzo de 1992 sobre uferta d(' empIco rnih/t<:>ij
para 1992.

El Pleno de la Corporación, en sesiones de lb de marzo y 27 de mayo
de 1992 acordó modificar la oferta de empleo público para 1992 cümo
sigue:

Fur ionarios de carrera

Grupo segun articulo 25 Lev 30/1984: D. ClasifICaCión: Escala de
Administración General, subcscala Auxiliar. Número de vacantC's: Una.
Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 Ley 30/l984: D, ClasifH.'ación: Escala de
Administración Especial, subcscala Servicios Especiales, dase Policla
Local. Número de vacantes: Tres. Denominación: Guardias.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Cometi~
dos Especiales. Número de vacantes: Una. Denominación: Operador
Informático.

En l'] (Bu!e¡ín Ollclal de in (()ll1lmid~ld Je ~ddri(h). de 1~'\J¡a lb de
.ílll'", dt, 1Q'J.2, <.,c publica la COllV{)l';¡lon;¡ y bases de! cOllcllrsn-opo<.,il'i(¡n
P;¡1d PH)\ ,'(1" t'n propíl'cÍdd d'JS pl;l/~i" (k (·,dl0S de la Polic!<l [pcd. t'OllHl
t"llh''(,ILlfln<., d(' can'l'ra y que ;,:oll'ilan en b oll'rla de empleo pl'lbltn)
d,' i 0 <):'

r.l p];¡/p dt: PI't'\,'nl:¡rión de \(\]¡Cdlldt's es de \clnlc di'l'> huhik'\ ;:
p.li lil tle: sl¡;uil'lllt al de L.l publir,ll'¡Ón c1d ])I't'\entc antl1it'!() \.'11 \'1
"Bukllll {)tICl:¡! (kl hl:l\..!c»)

lo qll\.~ \l' han' publ¡('o pard general l"OnoC\lllli.'nto.
Pi¡'lu..2~ tll' ¡unlO i.,k ¡9l)~.-,LI\I(a!dl'.

fécOlCO di.' Educannn (P~Íi..·olllOlriusta):

Dona Antollla Maria Rodriguet: :\tldJ<l DNI: 22.934.715. Fccha de la
tlnna dd contrato: 9 de abril tk j 992.

\ux!lJar admnw,tratlvo:

DolÍa TrinIdad (3rrali.'rD ·\fO\.':1, DN1: n.94ó.078. Fecha de la fírma
del (uI11rato: 4 l.k mayo de 1992

Resueltos hs cxpl..'dientes para cubrir diversas pinzas de la plantlib
de personal laboral del t:xcc1entisimo Ayuntamiento d(~ Cartagell<J.
firmaron cuntrato laboral a tiempo indefinido los trabajadores que J
c:onll1luación se relacionan. indicandCJ la fecha en que se firmó el
contrJlo de cada uno de ellos.

Tecnl('n ¡k Edu(aCIÓn í Logopcdasi:

i )ol1a \larlJ Con~l!i::ln L\üpj'j CaldhtJlg. DNL 22.936.517. Fecha de la
flrllla dd contrato: B di.' m,J\o dl' j 991.

Dona Ro<.,ario Mtmol G(Wlli.'l. DNI: 22_935.109. Fecha de la firma
ckl (olllntn: ~ {h- Ill.c" di· (tN.:

i\LSDI,[t 'lOS dc 3 dc¡u/lo de 1(1)1, del ,·1.1'I1111~mÚC!l!() di'
( 'oJ"fagcllu (AfllrciaJ. rciércllli' iJ ¡ti ('ol/l'Uca/orla fiara ¡¡ro
IO.'r lana," jJla=u,'; de jlcn(!!U.1! lahoral (adjudicación).

19150
Personal laboral

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

!\'ivcl de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente, Deno
minación del puesto: Ayudante Conductor. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o cquiv'alcnte. D<.:no
minación del puesto: Operario Limpieza Escuelas. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto: Operarios Limpieza Viana. Número de vacantes:
Cuatro.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad () rqu1\alentt'. DrllO~
minación del puesto: Ayudantes Jardinería. Numero de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad {) equi\·alcnte. Deno
minación del puesto: Operario Calefactor. Número de vacantes: fJna.

Nivel detituladón: Certificado de Escolaridad o equivalente. Deno
minación del puesto:, Operarios Vigilancia v Mantenimiento, Número
de vacantes: Dos. '

. l\i~'~1 de titulación: Cc~tificadode Escolaridad o eqUIvalente. [)eno
mmanon del puesto: MOllltores Deportivos. Número de vacantes: Tn's.

. Ni~'~1 de titulación: Certític~do de Escolaridad o eqU!valentc. Dcno
O1l1lJCIOn del puesto: Operarlos Matadero (duración dctennínada).
Número de vacantes: D05.

Venta de Baños, 19 de junio de l 992.-El Sccrctart(l.- Vi~to bueno, el
Alcaldc.


