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20219 RESOLUC/ON de 27 de julio de /992, del Ayuntamiento
de Vi/lacaflas (Toledo). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Fontanero y otra de Oficial
Pintor.

Servicios Especiales. don Francisco Javier Martin Montero. por Reso
lución de esta Alcaldía de fecha 24 de julio de 1992. procede hacer
público este nombramiento. en cumplimiento de lo preceptuado en
el articulo 23 del Real Dccieto 2223/1984. de 19 de diciembre.

Pizarra. 27 de julio de 1992.-EI Alcalde-Presidente.

BOE núm. 204

RESOLUCION de 27 de julio de 1992. del Ayuntamiento
de Vi/lacaflas (ToledQ). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto Urbanista.

20218

Publicada la oferta de empleo público de 1992 en el «Boletin Oficial
del Estado» número 91, de fecha 15 de abril de 1992. se convoca
oposición libre para la provisión de una plaza vacante de Arquitecto
Urbanista, según bases publicadas en el .:Boletin Oficial» de la provincia
número 167, de f~cha 22 de julio de 1992.

Villacaftas. 27 de julio de 1992.-El Alcalde.

Publicada la oferta de empleo publico de 1992 en el «Boletin Oficial
del Estado» número 91, de fecha 15 de abril de 1992. se convoca
oposición libre para la provisión de una plaza vacante de Oficial Fon
tanero y una plaza vacante de Oficial Pintor. según bases publicadas
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 165. de fecha 20 de
julio de 1992.

Villacañas. 27 de julio de 1992.-EI Alcalde.

20214 RESOLUC/ON de 22 de julio de /992. del Ayuntamiento
de Va/deo/mos-Alalpardo (Madrid), referente a /a convo
catoria para proveer una plaza de Operario de Servicios.
Múltiples.

. En el eBoletin Oficial de la Comunidad Madrid» numero 168. de
16 de julio dc 1992. aparecen publicadas las bases de la convocatoria
para cubrit mediante concurso una plaza de Operario dc Servicios
Múltiplcs. vacante cn la plantilla de esta Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes scrá de veinte dias naturales;
contados a partir del siguiente al de la publicación dc este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con csta convocatoria se publi·
carán únicamente en el .:Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid»
y cn el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Alalpardo. 22 de julio de 1992.-El Alcalde.

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: D. Qasificaci6n: Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos Auxiliares.
Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Auxiliares de Informática.

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración Especia1,subescala Servicios Especiales. clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Ayudantes
de Servicios Especiales.

Grupo segUn articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial. subesca1a Servicios Especiales. clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Una Denominación: Encargado de
Limpieza de Colegios y Mantenimiento.

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala de
Administración Especial. subescala Servicios Especiales. clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:' Oficial-En
terrador.

Poio. 21 de julio de 1992.-EI Secretario.- ViStO bueno. el Alcalde.
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20216

20217

.j.,,
RESOLUCION de 29 de julio de 1992. del Ayuntamiento
de BenaguasiJ (Valencia). referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Guarda Rural.

20221

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Benaguasil hace saber
que en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» número 178.
correspondiente al dia 28 de julio de 1992. aparece inserto el edicto
de convocatoria de la oposición libre para cubrir tres plazas de Guarda
Rural, vacantes en la plantilla de personal laboral fijo de este
Ayuntamiento. .

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en esta
convocatoria ftnalizará a los veinte días de publicación de este edicto
en el «Boletin Oficial del Estado».

Las demás publicaciones relativas a designación de Tribunal. relación
de admiti..1os. señalamiento de la fecha de inicio de las pruebas. et
cetera. se harán públicas en el .:Boletín Oficial:. de la provincia y en
el tablón de anuncios de esta Casa Consistorial.

Benaguasil. 29 de julio de 1992.-EI Alcalde. Joaquin Herráez Bonet.

l. Auxiliar Administrativo.
2. Cometidos especificos.
Vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales.
contados desde 'el siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a la presente convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» y
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

A Capela, 28 de julio de 1992.-EI Alcalde-Presidente. Angel López
Sueiro.

20220 RESOLUCION de 28 de julio de 1992, del Ayuntamiento
deA Capela (La Coruna). referente a la e:unvocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliares de Administración General:

En el «Boletin Oficial de la Provincia de La Coruña» número 120.
de fecha 27 de mayo de 1992. y en el «Diario Oficial de Galicia»
número 119. de fecha 23 de junio de 1992. aparecen publicadas las
bases que· han de regir la convocatoria para proveer. por el sistema
de concurso-oposición. dos plazas de Auxiliares de Administración
General, con denominaciones de:

RESOLUCION de 27 de julio de 1992. del Ayuntamiento
de Orgaz (Toledoj, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Guardias de la Policía Local (nombramiento
en prácticas).

Celebrada oposición para cubrir tres plazas de Guardias de la Policia
Local en este Ayuntamiento. se hace pública la relación de aprobados.
los -cuales. no obstante. son nombrados funcionarios en prácticas. ya
que debcrán superar un curso selectivo convocado por la Junta de
Comunidades de Castilla·La Mancha:

Leoncio Manzanares Medina, documento nacional de identiJad
número 3.389.446.

Ana Esmeralda González Sema. documento nacional de identidad
número 4.558.287.

Gregorio Mora García-Calvo. documento nacional de identidad
número 2.221.746.

RESOLUCION de 27 de julio de 1992. del Ayuntamiento
de Pizarra (Málaga). referente a la convocatoria para pro
veer un funcionario de Servicio Especial (nombramiento
en prácticas).

Concluido el proceso selectivo y nombrado funcionario de carrera
en prácticas de la Escala de Administración Especial. subescala de

RESOLUCION de 27 de julio de 1992. del Ayuntamiento
de Dúrcal (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de Biblioteca.

En el .:Boletín Oficiab de-la provincia numero 162. de fecha 17
de julio de 1992. se publican integramente las bases de la convocatoria
para cubrir. mediante concUfS(K)posición. una· plaza de Encargado de
la Biblioteca Municipal. vacante en la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de instanciases de veinte días naturales.
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán en
cl .:Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

Dúrcal. 27 de julio de 1992.-EI Alcalde. Manuel Esturillo Castilla.

Orgaz. 27 de julio de 1992.-EI Alcalde en funciones. Jose Román
Ruiz Martin~Delgado.


