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Jueves 12 noviembre 1992
RESOLUCIONde 2 J de octubre de J 992, del Ayuntamiento
de A/monsa (Albacele). referente a la COfH'ocatoria para
proveer una plaza de Asistente Social.

En el .gBoletin Oficial de la Provincia de Albacetelt número 126,
de 19 de octubre de 1992. se insertan integras las bases del con·
curso--oposici6n libre convocado por este Ayuntamiento pi:l.T8 la con·
tratación laboral, por tiempo indefmido. de una plaza de Asistente
Social. con la categoria profesional de Técnico de Grado Medio, siendo
el plazo de presentación de instancias por los aspirantes de veinte
dias naturales a partir del siguiente al que sea publicado este anuncio
en el "Boletín Oficial del Estado•.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria seran publicados en el «Boletln Oficial de la Provincia de Albacele».
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vacante en plantilla, que se regirá por el Convenio Colectivo de trabajo
suscrito entre la Corporación y su personal laboral.
.
Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publicadas
en el «Boletín Oficiab de la provincia número 242, del día 20 de
octubre de 1992, y figuran expuestas en el tablón de edictos de la
Casa Consistorial.
Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán difi·
girse al ilustrisimo señor Alcalde-Presidente del. excelentisimo Ayun·
tamiento de Cáceres, y se presentarán en el RegIStro ~neraJ ~ .éste,
durante el plazo de veinte días naturales. contados a p3t!-lf del s1gU1ente
al de la pubücación de este anuncio en el t:Boletin OfiCial del EstadOlt.
Lo que se hace púbüco para general conocimiento.
Cáceres. 22 de octubre de 1992.-EI Alcalde. Carlos Sánchez Polo.

Almansa. 21 de octubre de 1992.-EJ Concejal deJ~o.
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RESOLUCIONde 21 de octubre de 1992. del Ayuntamiento
de A/mansa (Alhacete), referente a ÚJ convocatoria para
proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de AJbacete» nUmero 126,
de 19 de octubre de 1992. se insertan integras las bases del concurscroposición libre convocado por este Ayuntamiento para la contratación laboral. por tiempo indefmido. de una plaza de Delineante.
con la categorla profesional equivalente a Administrativo. siendo el
plazo de presentación de instancias por los aspirantes de veinte días
naturales a partir del siguiente al que sea publicado este anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete».
.

Alrnansa. 21 de octubre de I 992.-EI Concejal delegado.
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RESOLUC10N de 22 de octubre de /992, delAyuntamiento
de El Bonillo (Alhacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario.

En el _Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 116,
del día 25 de septiembre de 1992, aparecen publicadas las bases para
cubrir una plaza de funcionario de la escala de Administración Especial
subescala de Servicios Especiales, clase Personal de Oficios. con categarla de Operano. de este Ayuntamiento,
El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales.
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Las sucesivas publicaciones sobre esta oposición se efectuarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de AIbacete».

El Bonillo, 22 de· octubre de 1992.-EI Alcalde. Juan Gil Gutiérrez.
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RESOLUCION de 21 de octubre de 1992, delAyuntamiento
de Fontanars deIs Alforins (Valencia), referente a la convocaloria para proveer una plaza de Alguacil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 250.
de fecha 20 de octubre de 1992. se publicaron lntegramente la con~
vocatoria y bases para la provisión, mediante oposición libre. de una
plaza de Alguacil municipal de la plantilla de este Ayuntamiento con·
forme a la oferta publica para 1992.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias naturales
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente convocatoria
únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Valencialt y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Fontanars deis Alforins, 21 de octubre de 1992.-El Alcalde. José
Ferrero Francés.
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RESOLUCIONde 22 de octubre de 1992, del Ayuntamiento
de El BonílJo (Albocete). referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Poliela Local.

En el ~Boletin Oficial de la Provincia de Albacetelt número 116,
de fecha 25 de septiembre de 1992, aparecen publicadas las bases
para cubrir una plaza de Guardia del Cuerpo de Policía Local de
este Ayuntamiento.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente de la pubücación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Las sucesivas publicaciones sobre esta oposíción se efectuarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacetelt.
El Bonillo. 22 de octubre de 1992.-EI Alcalde. Juan Gil Gutiérrez.
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RESOLUCION de 22 de octubre de 1992. delAyuntamiento
de Arjona (Jaén), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Administración General.

El .:Boletin Oficial de la Provincia de Jaén» numero 240, de fecha
17 de octubre de 1992, publica integramente las bases para proveer.
en propiedad, mediante el sistema de oposición libre. una plaza de
Auxiliar de Administración General vacante en la plantilla de fun·
ci.onarios de la Corporación.
El plazo para la presentación de instancias es de veinte dias naturales
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el .:Boletin
Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se publicarán únicamente -en el t:Boletin Oficial de la Provincia dé Jaén» y
tablón de edictos del Ayun~nto.
AJjona, 22 de octubre de 1992.-EI Alcalde. José Latorre Palomo.
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RESOLUCIONde 22 de octubre de /992, del Ayuntamiento
de L/arel de Mar (Girona), referente a la convocatoría
para proveer dos plazas de Monitor Jardín de Infancia.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Lloret de Mar (Girona), en sesión celebrada el día 13
de octubre de 1992, se modifica la oferta pública de ocupación para
el ano 1992. aprobada por el Pleno de la-Corporación en sesión celebrada el día 7 de enero. sustituyendo tres plazas (dos a tiempo parcial)
por dos plazas, y concurso por concurso-oposición. en el apartado
de Monitor Jardin de Infancia del personal laboral fijo, quedando en
la forma siguiente:
Laborales fijos.
6. Monitor Jardin de Infancia. Dos plazas. Cato C. ConcurS<Hlposición.
Apartado B)
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RESOLUCIONde 22 de octubre de 1992, delAvuntamiento
de Cáceres. referente a la convocatoria para 'proveer una
plaza de Peón especialista.

Esu: ~lentisimo AYll;Dtamiento convoca pruebas selectivas. para
la PTOVlSlón. con carácter fuo laboral. de una plaza de Peón especialista.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lloret de Mar. 22 de octubre de 1992.-EI Alcalde. Josep SaJa
i Montero.

