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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
elllBoletin 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~

.dales, 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 Real), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Pollda
Local.
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