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Objeto: Convocatoria pública para la provisión en propiedad
de una plaza de Inspector de Obras y Ordenanzas. Escala de Admi
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Policía local. grupo D y nivel 16.

Sistema de provisión: Concurso (promoción interna).
Aspirantes: Guardias de la Policía Loca,l del Ayuntamiento de

Cangas del Narcea (Asturias).
Bases: Aprobadas por el Pleno Corporativo en su sesión de

fecha 26 de noviembre de 1992. Publicadas en el «Boletín Oficial
del Principado de Asturias)! y en el lIBoletín Oficial» de la provincia
número 287, de fecha 12 de diciembre de 1992.

Plazos: Presentación de solicitudes y documentación durante
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Cangas del Narcea, 21 de diciembre de 1992.-EI AlcaIde-Pre
sidente.

Denominación: Auxiliar Administrativo. Clasificación: Escala
de Administración General. Grupo D, según artículo 25 de la Ley
30/1984. Número de plazas: Una. Sistema de selección: Oposición
libre.

Denominación: Auxiliar Archivo. Clasificación: Escala de Admi
nistración Especial. Grupo C, según artículo 25 de la Ley 30/1984.
Número de plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-opo
sición.

El plazo de presentación de Instancias solicitando tomar parte
en la convocatoria será de veinte dias naturales, contados a partir
de la publicación de este anuncio en ell\Boletín Oficial del Estador,.

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Segovi~».

El Espinar, 21 de diciembre de 1992.-El Alcalde, Jesús Olmos
Pascual.

1308 RESOLUC10N de 21 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Congas fiel Narcea (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Inspector
de Obras y Ordenanzas de la Policía Local.

1312 RESOLUC10N de 21 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Los Montesinos (Alicante), referen.te a
la convocatoria para proveer dos plazas de Guardia
de la Policfa Local.

Objeto: Convocatoria pública para la provisión en propiedad
de una plaza de Auxiliar administrativo de Administración General.
Escala deAdministración General, subescala Auxiliar, grupo D y
nivel 14.

Sistema de provisión: Concurso-oposición (turno restringido).
Bases: Aprobadas por el Pleno Corporativo en su sesión de

fecha 26 de noviembre de 1992. Publicadas en el ClBoletín Oficial
del Principado de Asturiasl) y ..Boletin Oficial» de la provincia núme
ro 289, de fecha 15 de diciembre de 1992.

Plazos: Presentación de solicitudes y documentación durante
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Cangas del Narcea, 21 de diciembre de 1992.-EI Alcaide-Pre
sidente.

Objeto: Convocatoria pública para la provisión en propiedad
de una plaza de Administrativo de Administración General. Escala
de Administración General, subescala Administrativa. grupo C y
riivel16.

Sistema de provisión: Concurso oposición (turno restringido).
Bases: Aprobadas por el Pleno Corporativo en su sesión de

fecha 26 de noviembre de 1992. Publicadas en el 'lBoletín Oficial
del Principado de Asturias)) y «Boletín Oficial» de la provincia núme
ro 289, de fecha 15 de diciembre de 1992.

Plazos: Presentación de solicitudes y documentación durante
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio.

Cangas del Narcea, 21 de diciembre de 1992.-El Alcaide-Pre
sidente, José Manuel Cuervo Fernández.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Almena» número 239.
de 16 de diciembre, se publicaron las bases y la convocatoria
para cubrir una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

Las instancias para tomar parte en la oposición se dirigirán
al Presidente de la Corporación, y se presentarán en el registro
del Ayuntamiento, en .el plazo de treinta dias, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el ..80
letin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Almería».

Vlator, 21 de diciembre de 1992.-EI Alcalde.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Alicante», número 264
de 17 de noviembre de 1992. aparecen publicadas íntegramente
las convocatorais y bases aprobadas para la provisión, por opo·
sición y concurso de movilidad, de dos plazas de Guardia de la
Policía local, vacantes en la plantilla de este excelentísímo Ayun
tamiento, con una corrección de errores, publicada en el "Boletín
Oficiah de la provincia, número 280. de 5 de diciembre de 1992.

Asimismo, también aparecen publicadas en el «Diario Oficial
de la Generalidad Valencianall número 1.912, de fecha 26 de
noviembre de 1992,

Presentación de ínstancias y plazo: Dirigidas al señor Alcal
de-Presidente del excelentisimo Ayuntamiento de Los Montesinos,
se presentarán en el Registro General, durante el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de- la publicación
de este extracto en el ..Boletín Oficial del Estado...

También podrán presentarse conforme se determina en el artí
culo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Los Montesinos, 21 de diciembre de 1992.-EI Alcaide-Pre
sidente, José M. Butrón Sánchez.

RESOLUC10N de 21 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Viator (Almeria), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local.
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RESOLUC10N de 21 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Congas del Narcea (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

RESOLUC10N de 21 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Congas del Narcea (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi
nistrativo de Administración General.
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En el ".Boletín Ofícial de la Provincia dE' S~S0\ia" número 151,
de fecha 16 de did(;'mbn? de 1Y92. apiF",ce.n r~!blkadas las con
vocatorias ~. bases que han de regí!' la provisión de las plazas
si.guicnt<,s:

En el "Boletín Oficial de la Pnh:nóa de SC\iHla.. número 284,
de 9 de diciembre de 1992, aparl.~ce publicada la com'ocdtoria
y bas€'s para cubrir en propiedad una plaza de Administrativo,
vacante en la plantilla del personal del Aruntamiento de La Cam
pana (Sevilla), reservada a promodón internn.

1311 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de El Espinar (Segovia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nistrativo y otra de Auxlliar de AI'"(~hls;o.

1314 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de ,La Campana (Sevilla), referente a la ron
(locatoria para prot'eer una pluza de Administratíl'o.
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El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales. contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
publicado este anuncio en el <¡Boletín Oficial del Estado".

Los sucesivos anuncios referente a esta convocatoria serán
publicados en el tablón de anuncios de esta Corporación y en
elllBoletín Oficial de la Provincia de Sevillal'.

La Campana. 22 de diciembre de 1992.-EI Alcalde, Manuel
Pérez Navajas.

Habiéndose aprobado por la ilustrísima Corporación, en sesión
de 29 de octubre de 1992,185 bases para la provisión en propiedad
de una plaza de Auxiliar administrativo, incluida en la oferta de
empleo público, destinada a funcionario de carrera y publicadas
las mismas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 150,
del día 15 de diciembre de 1992, se hace público para general
conocimiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre~

sente anuncio en el «Boletín Oficial del EstadolO.
Los sucesivos anuncios relativos a la citada convocatoria se

publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellónll y
tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Benicarló, 23 de diciembre de 1992.-EI Alcalde, Jaime Mundo
Alberto.

Nombre del concurso: Técnico Superior·(Economista), median
te promociÓn interna.

Corporación que 10 convoca: Ayuntamiento de Sallent (Bar
celona).

Clase y número de plazas: Una plaza en propiedad de Técnico
superior (Economista) de la Escala de Administración Especial,
correspondiente a la titulación del grupo A.

Publicación de la convocatoria: En el «Boletín Oficial» de la
provincia número 306, del dia 22 de diciembre de 1992, ha sido
publicado el correspondiente anuncio de convocatoria, así como
las bases Que han de regir el concurso.

Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficialll
de la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Los interesados en participar en el citado co'ncurso podrán pre
sentar las correspondientes instancias de solicitud en el Registro
General del Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir de la publicación de la presente Resolución en
este «Boletín Oficial del Estado....

Lo que se hace público para general conocimiento.
Sallent, 24 de diciembre de 1992.-EI Alcalde, Jordi Moltó

i Biarnes.

1315 RESOLUCIONde 23 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Benlcarló (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar admi
nistrativo.
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RESOLUCION de 24 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Sallent (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer uha plaza de Técnico Superior
Economista.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Etxebarri (Vizcaya), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Guarda del
cementerio.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pública la Reso
lución, por acuerdo del Pleno de esta Corporación, en sesión cele~

brada el 22 de diciembre de 1992, del nombramiento y toma
de posesión de la plaza de Cabo de la Policia Local, perteneciente
a la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe~

.ciales, grupo D, de don FéHx de la Fuente Jiménez, con documento
nacional de identidad n(amero 5.620.525, con efectos de 25 de
septiembre de 1992.

Porzuna, 23 de diciembre de 1992.-EI Alcalde, Félix de la
Fuente Navas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 295,
de fecha 11 de diciembre de 1992, y en el «Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana» número 1924, de fecha 15 de diciem
bre de 1992, se publica la convocatoria y las bases íntegras para
la provisión de la plaza siguiente:

Una plaza de Auxiliar de Administración General, al 100 por
100 de dedicación, mediante oposición libre.

El plazo d~ presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del EstadolO.

Los sucesivos anuncios solamente se publicarán en el IIBoletín
Oficial de la Provincia de.Valenciall y en el tablón de edictos de
la Corporación.

Bocairent, 23 de diciembre de 1992.-EI Alcalde, Vicente Vlce
do Ferré. El excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña anuncia convo

catoria pública para la provisión (mediante el sistema de selección
que'para cada C,aso se Indica en la correspondiente convocatoria
especifica) de las siguientes plazas vacantes para el año 1992:

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 295, de fecha 23
de diciembre de 1992, se publican íntegramente las bases y pro
grama de la convocatoria para cubrir. mediante concursowopo
sición. una plaza de Guarda del cementerio, en régimen laboral
indefinido y a tiempo parcial.

Dicha plaza está vacante en la ptantnta municipal y está dotada
de los emolumentos correspondientes al grupo E.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el .Boletín Oficial de BizkaialO y tablón
de edictos del Ayuntamiento.

Etxebarri, 28 de diciembre de 1992.-EI Alcalde, Pedro Lobato.

RESOLUCION de 29.de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de La Coruña, referente ala convocatoria
para proveer varias plazas.
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Plazas de funclonarlos de carrera

Convocatoria especifica número 1/1992, plazas de Bombero.
Convocatoria especifica número 4/1992, plaza de Adjunto al

Jefe de Servicio de Planeamiento.
Convocatoria especifica número 5/1992, plaza de Titulado

Medio. Encargado de Producción y Mantenimiento de la Casa de
las Ciencias.

Convocatoria especifica número 6/1992. plaza de Técnico
Especialista en Informática de Gestión.

Las bases íntegras de estas convocatorias especificas aparecen
publicadas en el «Boletín Oficial» de la provincia. número 191,
de 20 de agosto de 1992 (modificación ...Boletín Ofidal~ de la
provincia. número 262, de 13 de noviembre), ..BoleUn Oficial..
de la provincia, número 259. de 10 d~ noviembre de 1992 (corree-

RESOLUClON de 23 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Bocalrent (Valencla), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi·
nlstraclán General.

RESOLUClON de 23 de diciembre de 1992, del Ayun
tamiento de Porzuna (Ciudad ReaIJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Pollda
Local.
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