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, RESOLUCION de 19 de octubre de 1992. del Patronato
Depontvo MunidpaJ de Palma del Rio (Córdoba), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Operarlo de
Mantenimiento de Instalaciones Deportivas.

En el «Bolet1n Oficial de la Provincia de Córdoba» número 236.
de fecha 1J de octubre de 1992. aparece publicada la convocatoria
y bases para la provisión de la plaza incluida en la oferta de< empleo
público de 1991. del Patronato Deportivo Municipal de Palma del
Rio. que se detalla a continuación:

Plaza de personal laboral fijo.
Nombre: Operario de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas.
Número de plazas: Una.
Sistema de selección: C0llCUI'SO-OPOSici6n.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo podrán
presentarse durante los veinte cUas naturales setes al de la pubfi.
caci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del o•.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oftcia1 de la Provincia de Córdoba» Y en
el tablón de anuncios de esta Entidad.

Palma del Rio. 19 de octubre de 1992.-Et Presidente Salvador
Blanco Rubio. •

de una plaza de Vigilante de Bienes. encuadrada en el grupo E, Escala
de Administración Especial y subescaIa de Servicios Especiales.

Lo que se publica a los efectos de conocimiento en general y posibles
reclamaciones.

San Nicolás de Tolentino. 20 de octubre de 1992.-El Alcalde.

RESOLUCIONde 20 de octubre de 1992. delAyuntamiento
de San Nicolás de Tolentlno (Las Palmas), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Admin~traci6n General.

Se hace público que en el «Bolet1n Oficial de la Provincia de Las
Palmas. número 125. de fecha 16 de octubre de 1992. ftgura la con
vocatória y bases para oposición libre para la provisión en propiedad
de una plaza de Auxiliar de Administración General encuadrada en
el grupo D. Escala de Administración General. subescala Auxiliar.

Lo que se publica a los efectos de conocimiento en general y posibles
reclamaciones.

San Nicolás de Tolentino. 20 de octubre de 1992.-EI Alcalde.
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EI.Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas BaIeareslt
númef? ~9. de 31 de marzo de 1992. publica la convocatoria y bases
de la stgUlente prueba de selección:

. a) J:?e. la o~ición libre convocada para cubrir una plaza de Auxi
liar~~vo. encuadrada en la Escala de Administración General,
subescaIa Auxiliar y dotada con las retribuciones correspondientes al
grupo D. de la Ley 3011984, de 2 de agosto.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el eBoletin Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios obligatorios
se publicarán únicamente en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas BaJea.fCS) y tablón de anuncios.

Campos. 20 de octubre de l 992.-EI Presidente. Guillermo Adrover
Bonet.

RESOLUC/ON de /9 de octubre de 1992. del Palronalo
Depontvo Municipal de Palma del RJo (Córdqba), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico Depor
tivo-Director I:Ú!I Parque Infantil de TniflCO.

En el eBoletin Oficial de la Provincia de Córdoba» número 236.
de fecha 13 de octubre de 1992. aparece publicada la convocatoria
y bases para la provisión de la plaza incluida en la oferta de empleo
público de 1991. del Patronato Deportivo Municipal de Palma del
Río. que se detalla a continuación:

Plaza de personal laboral fijo.
Nombre: Técnico Deportivo-Direetor del Parque Infantil de Tráfico.
Número de plazas: Una
Sistema de selección: Concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo podrán
presentarse durante los veinte días naturales sisuientes al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria. se publicarán
únicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Córdoba» y en
el tablón de anuncios de esta Entidad.

Palma del Rio. 19 de octubre de 1992.-EI Presidente, Salvador
Blanco Rubio.

24892 RESOLUCION de 20 de octubre de 1992. de la Man
comunidad lntermunicipa/ Migjorn de Mallorca (Baleares),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi·
liar de Administración General.
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RESOLUCIONde 20 de octubre de 1992. del Ayuntamiento
de L/oseta (Baleares). referente a la convocatoria para
prouer una plaza de Administrativo de Administración
Local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares. número 122, de fecha 8 de octubre de 1992. aparecen publl
~ las bases YC?~voca~oria para la provisión de una plaza de Adml.
mstrativo de Administl'8Clón General. por promoción interna, corres
~ndiente a la.0rerta de empleo público del año 1992. mediante el
SIstema de oposICIón.

El plazo de presentación de solicitudes pam tomar parte en el proceso
de ~lección es de ven:te dias naturales. contados a partir de la publi
cacIón de esta ResoluCión en el .Boletín Oficial del Estado•.

Los sucesivos edictos referentes a esta convocatoria se harán públicos
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de LIoseta.

Lloseta, 20 de octubre de 1992.-El Alcalde. Miguel Pons Ramón.

24890 RESOLUCIONde 20 de octubre de 1992. delAyuntamiento
de San Nicolás de Tolentino (Las Palmas). referente a
ia convocatoria para proveer una piaza de Vigilante de
Bienes.

Se hace público que en el «Boletin Oficial de la Provincia de Las
Palmas~ número 125. de fecha 16 de octubre de 1992. figura la con
vocatona y bases para oposición libre para la provisión en propiedad

RESOLUCIONde 21 de octubre de 1992, delAyuntamiento
de Albacete. referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Oficial Fontanero y una de Aparejador (Tribu·
na/es).

La ilustrísima señora Alcaldesa ha tenido a bien dietar la siguiente
Resolución:

Vista la Resolución de esta Alcaldia número 3.206/1992, de 17
de septiembre. por la que se delegaba la presidencia de los proce·
dimientos selectivos de la oferta de empleo PÚblico para 1992.

Resultando que en dicha Resolución se delegaba en don Francisco
Martinez Simón, Concejal de este Ayuntamiento. la presidencia de
los procedimientos selectivos de Oficial de oficios Fontanero y Técnico
Medio (Aparejador).

Resultando que a don Francisco Martinez Simón le ha sido aceptada
SU renuncia como Concejal de este Ayuntamiento con fecha' 20 de
octubre de 1992.

Resultando que la delegación de la presidencia en don Francisco
Martinez Simón para los procedimientos selectivos de Oficial de Oficios
Fontanero y Técnico Medio (Aparejador) ha sido publicada en el «80
letin Oficial del Estadm número 242. de fecha 8 de octubre de 1992,
y en el dloletín Oficial de la Provincia» número 125, de fecha 16
de octubre de 1992. •

En USú de las atribuciones que me están conferidas dispongo:
Rectificar la Resolución al principio indicada en el sentido de delegar

la presidencia de los Tribunales de los procedimientos selectivos de
Oficial de oficios Fontanero en don Francisco Delgado Ruiz y la de
Técnico Medio (Aparejador) en don Joaquín López Rosa, Concejales
de este Ayuntamiento.

Albacete, 21 de octubre de 1992,-La Alcaldesa. Carmen Belmonte
Useros,


