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RESOLUCIONde 22 de octubre de 1992. del Ayuntamiento
de San Javier (Murcia), referente a /a convocatoria para
proveer una plaza de personallabora/.

En el «Boletln Oficial de la Región de Murcia» del d1a 16 de octubre
de 1992 aparecen publicadas íntegramente la convocatoria y bases
para la selecclón. mediante concurso, vacante en la plantilla de personal
laboral fJjo de este Ayuntamiento. y correspondiente a la oferta de
empleo público de 1991. encuadrada en el grupo D.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte d1as naturales.
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado•. Los derechos de examen se fijan en 500 pesetas.
Las instancias podián presentarse en el Reiistro General de la eor·
poración o bien a través de los medios indicados en el articulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Los sucesivos anuncios del concurso se publicarán exclusivamente
en el .Boletin Oficial de la Región de Murcia» y en el" tablón de
edictos municipal.

San Javier. 22 de octubre de 1992.-El Concejal·Delegado de Per·
sona1, JOSé A. Luengo Pérez.
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Jueves 12 noviembre 1992

RESOLUCIONde 22 de octubre de 1992, de/Ayuntamiento \
de San Javier (Murcia), ni{erente a la convocatorla para
proveer tres plazas de Guardia de la Pollefa Local.

En el .Boletln OfICial d. la Región de Murcia> del dla '17 de octubre
de 1992 aparecen publicadas integramente la convocatoria y bases
para la selección. mediante oposición libre. de tres plazas de GUardias
de la Polida- Local. vacantes en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento. encuadradas en el srupo D.
El plazo de presentaci6n de solicitudes será de veinte dias naturales.
a partir del siguiente a la publfcación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado•. Los derechos de examen se fijan en 1.000 pesetas.
Las instancias podrán presentarse en el Registro General de la Cor·
poración o bien a través de los medios indicados en el articulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Los sucesivos anuncios de la oposición se publica.r!..n exclusivamente
en el «Boletin Oficial de la Región de Murcia» y en el tablón de
edictos municipal.
San Javier. 22 d. octubre de 1992.-EI Concejal-Delegado de Persona!, JOSé A. Luengo Pérez.

se publica integfamente la convocatoria para la provisión en propiedad.
por el procedimiento de· oposición. de cuatro plazas de Agente de
la Policía Municipal. y dotadas con el sueldo correspondiente al grupo
de clasificación D y nivelll. de ARCEPAFE.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente al en que aparezca publicado este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado..
Lo que se hace público para general conocimiento.
Santuree. 22 de octubre de 1992.-El Alcalde.

24906

RESOLUCIONde 22 de octubre de 1992. del Ayuntamiento
de Santurce (VIZcaya). referente a /a convocatoria par:a
proveer una plaza de Cabo de /a Po/icfa Local.

En el «Boletin Oficial de BizkaialJ número 190. correspondiente
al día 20 de agosto de 1992: número 202. del dia 30 de septiembre.
y número 230. del dia 6 de octubre. se publica integramente la con·
vocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento de con·
curso-oposicióD. de una plaza de Cabo de la Policía Municipal. y dotada
con el sueldo correspondiente al grupo de clasificación D y nivel 11
d. ARCEPAFE.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales.
contados a partir del siguiente al que aparezca publicado este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santuree. 22 de octubre de 1992.-El Alcalde.
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RESOLUCION de 22 de oc/ubre de 1992. del Ayuntamiento
de San Vicente del Raspeig (Alicante), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Cabo de la Po/iela
LocaL

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante. número 238,
de 17 de octubre de 1992. se publican las bases de la siguiente
convocatoria:

Funcionarios de carrero
Dos plazas de Cabo de la Policia Local. grupo de Administración

Especial subgropo de Servicios Especiales. grupo D.
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RESOLUCION de 22 de octubre de 1992. del Ayuntamiento
de Sallent (Barcelona). rdérente a la convocatoria para
proveer una plaza de Caporalde Policía Local.

Nombre del concurso-oposíci6n: Caporal de la Polieia Local.
Corporaci6n que la convoca; Ayuntamiento de Sallent (Barcelona).
Clase y numero de plazas: Una plaza en propiedad de Caporal
del grupo de Administraci6n Especial subgrupo de Servicios Especiales.
clase Policia Municipal. escala básica. y correspondiente a la titulación

Las instancias se presentarán en las Oficinas Municipales. en el
plazo de veinte dias naturales. a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín OflCial del EstadOlJ.
Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de AlicantelJ y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.
San Vicente del Raspeig. 22 de octubre de 1992.-EI Alcalde. José
M. Monllor Lillo.

delgrupoD.
Publicaci6n de la convocatoria: En el «Boletin Ofieial de la Provincia

de BarcelonB:t numero 248. del día 15 de octubre de 1992. ha sido
publicado el correspondiente anuncio de convocatoria. así como las
bases que han de regir el conCUTSo-oposición.
Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletin Oficial de
la Provincia de Barcelona_ y en el tablón de anuncios de la Corporación.
Los interesados en participar en el citado concurso-oposición Podrán
presentar las correspondientes instancias de solicitud en el Registro
Genenal del Ayuntamiento. en el plazo de veinte dias naturales, contados
a partir de la -PUblicación de la presente Resolución en el «Boletin
Oficial del Estado~.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sallent:. 22 de octubre de 1992;-EI Alcalde. lordi Moltó i Biamés.
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RESOLUCIONde 22 de octubre de 1992. de/Ayuntamiento
de Sonturce (Vizcaya). referente a lo convocatorla para
proveer cuatro plazas de Agente de la Policia Local.

En el «Boletin Oficial de VIZCaya_ número 190, correspondiente
al dia 20 de agosto de 1992. y número 230. de fecha 6 de octubre.

24908

RESOLUClONde 23 de oclllbre de 1992. del Ayuntamiento
de Chi/ches (Castellón). referente a la convocatoria para
proveer una plazo de Auxiliar de la Pollela Local.

Por acuerdo plenario de fecha 26 de agosto de 1992 se han apronado
las bases de la convocatoria de pruebas selectivas paro. la provisíón
de una plaza de Auxiliar de la Policia Local. vacante en la plantilla
de este Ayuntamiento.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de CasteUón:>t número 126
de fecha 20 de octubre de 1992. se publican integramente las base~
y programa de dicha convocatoria. para cubrir mediante concursooposición una plaza de Auxilit..r de la Policía Local.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales
a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el «Bolet~
Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncíos relacionados con esta convocatoria se publi.
carán Unicamente en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Chilches, 23 de octubre de I992.-El Alcalde.

