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.~~ .~. El Pleno del Ayuntamiento aprobó la convocatoria para cubrir una
plaza de Auxiliar de Administración General, vaCante en :la plantilla de

>";: funcionarios e incluida en la oferta de empleo público de 1992, lTledíante
.,;" el procedimiento de oposición libre, conforme a las rntses que se:insertan
:";:. en el «BoleHn Oficial» de la provincia número 112. de: 29 de mayo
~: z~ de 1992.
:-';<::,: El plazo de presentación de instancias será de treinta dias. contados». a part~r del ~iguiente al de la insen;ión del presente anuncio en el
:. "', «Boletm Oficial del Estado».

!. Los sucesivos anuncios que se publiquen de la presente convocatoria
',{ serán incluidos únicamente en el «Boletín Oficial de laPro-vincia de
·;'t. Toledo».

~-: -- Gálvez. 26 de junio de 1992.-EI Al~alde. Santiago Munoz Cuasi-
.•:,',:. modo.

Cieza, 6- de julio de 1992.-EI Alcalde.

para proveer en propiedad. por el sistema de oposición libre, una plaza
de Agente de la Poli-cia Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
contados a paJ1ir del siguiente al de la publicación de este anuncio e~
el «Boletín Oficial del Estado». •

.Se podrán presentarlas ins~an~ias en la. fC!rm3 que determina el
artICulo 66 de la Ley de Procedtmlento AdmmIslrativo.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Región de Murcia» y en el tablón de anuncios de la Corporación.
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RESOLUCION de 26 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de Gálvez (Toledo)~ referente a la cOIll'ocatoria para provcer
una plaza de Auxtliar de Administración General.

17503 RESOLUCION de 6 de julio de 1992, del Ayuntamiento de
Cie¡a (Murcia). referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Cabo de lá Policfa Local.
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Piélagos. 6 de julio de 1992.-El Alcalde, Jesus A. Pacheco Bárcena.

En el «Boletín Oficial de Cantabria>~ número 129, correspondiente al
día 29 de junio de 1992, se publica la convocatOria y bases para proveer,
mediante concurso-oposición,unaplaza de Delineante.

El plazo de presen~ción de instancias es de veinte días naturales.
contados a partir del si$uiente al de dicha publicación.

Los sucesivos anunCIos referentes a esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de Cantabria».

RESOLUCION de 6 de julio de 1992, del Ayuntamiento de
Piélagos (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Delineante,

17504

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 146, de fecha
25 de junio de 1,992. aparecen publicadas las bases de la convocatoria
para proveer en propIedad, poI' el si.stema de oposición medinate

, promociÓn interna. dOS plazas de Cabo de la Policía Local.
El plazo de presentacIón de instancias será de veinte días naturales,

cont~dosa partir del si·guientt al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado». . _

se podrán presentar las instancias en la forma que determina ~l
artíq.llo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Región de Murcia» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Cíeza, 6- de julio de 1992.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 6 de julio dé 1992, del Ayumamienwde
Cieza (Murcia), referente a la convocaloriapara proveer
una plaza de Agente de la Policfa Local.

,_ En ~I «;Boletín Oficial de la Región de Murcia» numero 147. de fecba
.-26 de Jumo de 1992, aparecen publicadas las bases de la convocatoria

RESOLUCION de 30 de junio de 1992. del Ayuntamiento
de Molins de Rei (Barcelona). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arq~ileclOlécnico.

El Pleno del Ayuntamiento de Molins de Rei (Barceloíta) en sesión
: .extraordinaria ~elebrada el día 27 de marzo de 1992. aprt)Q6 las bases

.;.-.,::,~ que han de reglf el proceso d~ selec.ci.ón•. mediante concul"SO"O.•· .posición,
. : :'¡ de una plaza laboral de ArqUItecto tecmco, ' , ...... .
: :.""' L:as bases que han de regir el proceso de seleC'c19tJ. han sido

pubhcadas en el «Boletin Oficial de la.Provincia de. Barcelona» núme
ro 151, del día 24 de junio de 1992.

Las instancias para participar en este proceso de selección deberán
p~nta~ en el Registr~ General qe ~a COf\X!ración, a' ,partir de' la
pubhcaclon de este anuncIo en el «DiariO Ofie,Jalde la G~nera¡¡dad de
Catallfña», bajo las condiciones y plazos estípulados en las bases
mencIOnadas.

-:"'; ~s listas de a~m!tidos y excluidos serán publicadas en el «Boletin
. OfiCial de la ProvIncia de BarcelOna» y en el tablón de anuncios de la
Co~ración.

Molins de Rei, 30 de junio de 1992.-EI Alcalde. Josep' Janés i
Tutusaus.


