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2807 RESOLCC10N di' 14 de {>nero de 1992, del Ayuntamiento
de Almoharúl (Cdceres), referente a la conl'ocalOria para
proveer una plaza dI' Auxiliar de Administraclón General.

En el «BoleHn Oficial de la Provincia de Cácer~s)) número 6, de fecha
9 de enero de 1992, se publican íntegramente las bases y programa de
la convocatoria para cubrir. mediante oposición libre, una plaza de
Auxiliar de Admínistración General "acante en la plantilla de funciona
rios de este Ayuntamiento. dotada con los emolume-ntos correspondien
tes al grupo D.

El plazo de presentación de- solicitudes será de treinta días, a contar
del síg~iente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estadm),

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán en el citado (Boletín Oficial de la Provincia de Cáccres)) y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Almoharín, 14 de enero de 1992.-El Alcalde, Antonio Cano Cano.

RESOLL'CI0ll¡' de 14 de enero de 1992, del Ayuntamiento
de Lebrija (Sc\'illa), rlfcrente a la comocalOria para prm'ecr
una pla=a de Sargento de la Po/icia Local.

En cumplimiento dl' lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto
896/1991, de 7 de junio. -se han publicado en el «Boletin Oficial de [a
Junta de Andalucía)) número 2, de 10 de enerade 1992, las bases y
convocatoria Que han de regir el r:oncurso para la provisión. como
funcionario de carrera. de una plaza de Sargento de la Policía Local,
reservada a promoción interna. y perteneciente a la Escala de Adminis
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local.

Los interesados en tomar parte en dicha convocatoria podrán
presentar las solíctudes en el- Registro General de este Ayuntamiento y
dirigidas al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente, en el plazo de veinte
días naturales. contados desde el siguien~e a la publicación de este
anunl'Ío en el «BoleHn Oficial del EstadQ)~; debiendo acompañar a la
misma resguardo de haber ingresado los derechos de c,'amen.

Igualmente podrán presentarla en la forma que determina el articulo
66 d~ la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo Que se hace público para general conocimiento.
Lebrija, 14 de enero de 1992.-El Alcalde.

Pla::t1 de auxiliar adminútratim re:<,;erl'ada a minusválido

Grupo de clasificación: Asimilada al grupo D del personal funciona
rio. TitL!la.:ión e.\igid~: Graduado Escolar. Bachiller Elemental o equiva
lente. SlskJ!1a de' Provisión: Concurso-Oposición. Vacantes: 1.

La publlt<lción íntegra de las bases aparece en el \(Boletin Oficial de
8.)) número 297, anexo. de 27 de diciembre de 1991.

El plazo de presentaCIón de instancias es de vcintc dias hjhiles,
contados a partIr de la publicaóón del presente anuOl.:io en el ~~Boletín

Oficial del FstadQ»). '
Lo que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 97 de 13. Ley

regulador~ de las Bases de Régimen Local; Ley 7/1985. de 2 de abril, se
hace públtco a los efectos oportunos.

Valle de Trápaga-Trapagran, 13 de enero de 1992.-El Alcalde, Luis
Norberto GómeL Larrea.

RESOLL'C10N de 13 de enero de 1992, del AVlIntamiento
de Torrodla de '\/ontgri (Gerona), referente a la conl'ocata
na para prol'eer I'aflas plazas de funcionarios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona)) número 3. del dia
7 de ent:lo de 1992. se pu'blica convol.:atoria y bases para la provisión,
en propiedad, de plazas incluidas en la oferta de empleo público de 1991.
según el siguiente detalle:

. Una plaza de Cabo de la Escala Basica de la Policía Municipal.
Slste.ma d~ sdecciórt Promoción interna, mediante concurso-oposición.
ClasificaCión de la plaza: Grupo D.

Una plaZa de Administrativo de Administración General. Sistema de
sclcccíón: Promoción interna, mediante concurso-oposición. Clasifica
ción de la plau: Grupo C.

Dos plazas de Auxiliares adminisfrativos de Administradón Gene
ral. Sistema de selccción: Oposición libre. Gasificación de la plaza:
Grupo D. •

Quienes pretendan tomar parte en la mencionada convocatoria
'deberán presentar Su instancia en el Registro General de la Corporación
o pór otro medio autorizado en la Ley de Procedimiento Administra
tivo, dentro del plazo de veinte días naturales, contados a panir del
siguiente al de laJpublicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento.

Siruela. 13 de e'nero de 1992.-EI Alcalde, Antonio Ríco Rodriguez.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
contados a panir de la inserción de este anuncio en el «(Boletín Oliciai
del Estado)). Los derechos de examen se fijan. en todas las plazas. en
1.000 pesetas. Los sucesivos. anuncios se publicartin en el «Boletín
Oficial» de la pr<?vincia.

Torroclla de Montgri, 13 de enero de 1992.-El Alcalde, Josep Ferrer
Cama. .

RESOLUCION de 13 de enero de 1992. df.'! AVllntamienro
de Torroella de Alol1tgr¡ (Gerona).. referenrl! a /a conrocatv
na para proveer una plaza di! Dinami:ador Cu/lural.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 1 del día
2 de ~I?ero de .1992, se publica cOQ.vocatoria y bases para la contratación.
en reglmen laboral, de los puestos de trabajo incluidos en la oferta de
empico público de 1991, según el siguiente detalle:

Una plaza de Dinamizadora Cultural. Sistema de selección: Con-;
curso:oposición.. Titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de pnmer grado o equivalente.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
contados a partir de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficiai
del E.stado». L<~s derecho~ de. examen se fijan en 1.000 pesetas. Los

. sucesIvos anunCIOS se publicaran en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Torroella de Montgri, 13 de enero de .1992.-El Alcalde, Josep Ferrer
Cama. . ~

2806

Acuerdo de fecha 21 de no"iembre de 1991, del Ayuntamiento de
Viv,'r, rcft'l'cnlc a la ('om'ocaloria para proveer una plaza de Administra
ti\-o de Admmislración GeneraL

En el «Boletín afiei:'!l de la Provincia de Castellún)) numero 4, de
fl,.'cha 9 dC' enero de 1992. se puolic::m íntegramente las bases y programa
dI..: la convocatona para cubnr mf"di,l1ltE' OposiCión una plaza dt:

. Administrativo de Administración General, vacante en la plantilla de
funcionanos de este Ayuntam¡ .... nlO. dotada con los emolumentos
I.'OlTeSpondlCnleS al grupo C. .

El p!<W) dI.' pn::semacióo de solicitudes será de '.cinte días naturales.
a contar del sigul~nte al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Otil,.'ial dl'l Estado~),

Los sucr.::sivos anuncios rciacion"ldos con esta convocatoria se publi
camo UOlcamCnte en el citado {,Boh:tm ProvlOcial)) v l,."n el tablon de
anunciOS dl..·l\yuntamicl1io. .

'ltveL 14 de enero d\.' 1991.-El Akalde. Miguel ~lanes. Bertolin.

RESOLUC10I...· de 13 de enero de 1991, del AFlll1tamiento
di! Valle de Trápaga (I'izcaya). á:krenle a la cOf!l'Ocaforia
para prol'('('I~ rarias plazas de personal laboral. .

Por el Ayuntamiento pleno. {'n sesión cdebrada el 25 de noviembre
de 1991 fueron aprobadas las bases reclificadas y convocatoria de
lluevos procesos selectivos para la prOVIsión de las "iguícntes plans de
personal laboral fijo:

Pla=a dI' O/icial de jiIJIáoJ1t'S ranas

. Gr!Jpo de clasificación: Asimilada al grupo D del personal funciona
no. Titulación exigida: Graduado Escolar o equivalentl'. Sistema de
provisión: Cflncurso-oposlCión. Vacantes: 1.

PIa=a de peon espeáali=adu (sepulturero)

Grupo de clasificación: Asimilado al grupo E de,l personal funCIona
rio. Titulación exigida: (htiiicado deescolaridaJ. Sistema de prmlslOn:
Concurso-oposición. Vacantes.: 1.

2809 RF.SOLCCfON de 14 de ent'ro de 1992, del Avuntamíento
d(' Viver (Ca.~tellón), reFerente a la cOI1t'o(:atoria para
prOW!Cf una pleca de AdmilllSlratiro de Administración
General.


