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NO A P E L LID O S Y N O 11 B R E NO DE D.N.!. NO DE R.P. IHPTE. BECA

391 GUALLART DE VIALA, H' PILAR 17665868 A45EC153012 50.000
392 HALCONADO NAUSIA, FRANCISCO 1315646 A45Ec147230 50.000
393 HONTAAES ABENlA, lIARlA ROSARIO

I
17827682 R007327EGLXOO29 50.000

394 MORENO LOPEZ, H' ANGELES 17429410 A45EC147953 50.000
395 NAVARRO TENIAS, AVELINO 17176620 ROO7327EGLPOO13 50.000
396 OLIVA IjAURI, INIIACULADA 17864279 A45EC214891 50.000
391 POLO HILLAN, H' PILAR 17711772 A45EC223551 50.000
398 RAHI~EZ ESTEBAN, 11' ADELA 17871493 A45Ee1787149335 50.000
399 SALVADOR'DUESO, ANA- HARIA 17680520 -A45ECOOO219930 50.000
400 TOVAR BERleAr, NARCISO 17144038 A45EC222423 50.000

.- .'

1-. .' . , TOTAL "~'~'.""'.~.~"~' 20. OOQ. 000

Anchuras. 22 de julio de 1992.-EI Alcalde.

Pulianas (Granada). 7 de agosto de 19n.-EI Alcalde. remando
Garcia Porce!.

ADMINISTRAClüN LOCAL

En el «Boletín Oficial» de la provincia numero 85. de 17 de julio
de 1992. aparecen publicadas las bases para la provisión de una plaza
de Auxiliar de Administración General de este Ayuntamiento.

Las instancias podrán presentarse en el plazo de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación del -extracto de
la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado».

RESOLUCION de 10 de agosto de 1991l-delAyuntamiento
de ViIJanueva de la Vera (Cáceres). referente a la con
fOcatoria para provt:er dos pla=as de Qficial de Servicios
Mullip/es.

RESOLU{.iON de 18 de agosto de J991. del Ayuntamiento
de Pulgar (Toledo), referente a la cunvocatoria para proveer
dus plazas de Oficiales de primera de Construcción y Ser~

l'icios Jfúltiples.

21847

21848

En Sesión plenaria ·de fecha 25 de junio de 1992. de este Ayun~

tamiento, se aprobaron las bases qUe han de regir las pruebas par'd.
cubrir. mediante contratado laboral tijo. dos plazas de Ondal primera'
Servicios Múltiples. incluidas en la oferta de empleo publico de 1992.
Dichas bases se hacen públicas en el «Boletín Oncia.l de la Provincia
de Cáceres» numero 169. de fecha 23 de julio de 1992.

Las plazas a cubrir se harán mediante cOfll;urso-oposición,
Las instancias para participar en: los procedimientos selectivos COITes~

pondientes Sé presentaran por plazo de veinte días naturales. contados
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio. en el Registro
del Ayuntamiento oencualquiera de las formas previstas en el articulo
66 de la Ley de Procedimiento ~.o\dmin¡strativo.

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria que ahora se
anuncia se publicaran únicamente en el ;<Boletin Oficía! de la Provincía
de CáceresJ> y en el tablón de anuncios de la Casa ConsistoriaL

VilIanueva de la Vera. 10 de agosto de 1992.-El Alcalde. Antonjo
Caperote Mayoral.

En el \fBoleün Oficial de la Provim:ia de Toledo» de 14 de agosto
de 1992. número 187. aparece anui1¡;io relativo ala convocatoria de
concursc:roposjción para cubrir dos plazas de laborales fijos, por tiempo
indefinido. denominadas Oficiales de primera, ramo de la Construcc:ón
r Otros Servidos Múltiples. vaCantes en la plantiUa de esta Corporación.

Las bases y d~más requisitOs de los aspirantes se detallan en el
anuncio indicado. .

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias naturales.
contados a partÍ! de la j:\ublicuCÍón del presente anuncio en el ·,Boleün
Ofkial del Estado".

Los suce~ivos anuncios serán pubHcados en el ~Bo¡etín Oflcjah
de la provincia y en el tablón Je anuncios del Ayuntamiento.

Pulgar. 18 de ag~)sto de 1992,-E! Alcalde.

Don José· Antonio' Sérrano Fidalgó,·Con-documento nacibn~1 de
identidad' número 2.242.079.

Para ncUpaí seis. plazas -de Guardia de la PoliCía Local. en la' -Escala
de Administración EspeciaL subescala de Servicios Especiales,

Majadahonda. 10 de agosto de 1992.-EI Alcalde-Presidente, Ricardo·
Romero de Tejada y Picatoste.

RESOLUCION de 22 de julio de 1991, del Ayuntamiento
de Anchuras (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de .Auxüiar de· AdmÍnistración
General.

RESOLUCION de 7 de agosto de 1992. de! Ayunramit'nto
de PuJianos (Granada), referenté a la conrvraforia para
proveer una plaza de Adminisrratú'o de Administración
General.

•
RESOLUCION de JO de agoslU de /992, del Anmlamit'nto
de .\1ajadahonda (lyfadridJ, referente a la ~Dnlvw:oríapara
prm't'er seis pla=as de Guardias de la Po!kia [,,{:,,;:] (nom~
bramiento de Funcionarios en PrácticasJ-

21844

21845

21846

En cumplimiento de lo dispuesto en el artl(;ulo 23 d~I.Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre. se hace publiw que, medii\me Decreto
de Alcaldía. de fecha 4 de julio de 1992. a propuesta dd Trihunal
calificador de la oposición convocada al efecto. han sido nombrados
como funcionarios de carrera, en prácticas. de este Ayuntamiento las
siguientes personas:

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada~ numero 17R.
de fecha 5 de agosto de 1992. aparece publicada la convocatoria y
sus bases para la provisión. en propiedad. de una'plazacte Administrath'o
de Administración General. por el sistema de promodón interna.

El plazo de presentación de instancias es de veirtte dlas naturales.
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estadm.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarin
únicamente en el «Bolctin Oficial de la Provincia de GranaJa,,_

En el "B,)leHn Oficial de la Provincia de Toledo" de 14 de 4g0Sto
de 1992. número 187. aparece anuncio relativo a la conv0catona de
concurso-oposicibn para cubrit una pliza de laboral fijo. a tiempo par·
eiaL d~nomínada Animador Socio-Cultura! y BibljotC'cario. vacante en
la plumilla de esta Corporación.

Don Francisco Javier Cuadrado Prieto, con dOClHnento nacional
de identidad número 5.382.105.

Don Juan Carlos Fraile Martin, con documento nacional lfe iden
tidad número 50.701.366.

Don Francisco Gil Morán. con documento n::1.(.'10nal de idJ::nüdad
número 50.053,773.

Don Moises González Castro. con documento nacional 110 iU(;f]tid3d
número 407.517.

Don Miguel Angel Iniesto Jimenez., con ;:('Cumcllto nacion:.tl de
identidad número 7.528.295.

21849 RESDLCCJON de 18 de agosto de 199J, di.'l AYUf/TamienTo
tlt' Pulgar (Toledo), referente a la (úl1l'Vúltvria para prow'cr
una pla=a de Animador Soóo-CulwTQI y BiblúuenlFfo.


