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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres». número 24,
de fecha 30 de enero, se publican las bases para proveer en pro
piedad una plaza de Auxiliar Administrativo (nivel retributivo 8,
complemento de destino. grupo O).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados desde el siguiente 'al de la publicación de este
anuncio en el \~Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas
y su pago deberá acreditarse al pedir la instancia.

Toril, 10 de febrero de 1993.......EI Alcalde, Javier Francisco
Barona Torres.

Administración Especial. subescala de Servicios Especiales. clase
Policía Local, denominación oficial, perteneciente al grupo D del
artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. Esta convocatoria
se ha publicado asimismo en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Bada;oz» de 8 de febrero de 1993 (número 31).

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas convocadas es de veinte días naturales a partir del
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

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

Villafranca de los Barros, 9 de febrero de 1993.-El Alcalde,
José Espinosa Boje.

Don Antonio Galán Sabalete, AlcaldeMPresidente del Ayuntamiento
de Torredelcampo (Jaén), hace saber:

Que en el edicto de provisión de una plaza de Policía Local
publicada en el "Boletín Oficial del Estado» número 35 de 10 de
los corrientes, se omitió por error lo siguiente:

Los sucesivos anuncios relativos a dicha oposición únicamente
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén».

Torredelcampo, 11 de febrero de 1993.-El Alcalde, Antonio
Galán Sabalete.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Valen<:ia», número
12, de 15 de enero, se publican las bases que han de regir en
la convocatoria de concurso-oposición para cubrir un puesto de
trabajo de Médico-Coordinador Municipal de Salud.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», significándose que los
sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán úniM
camente en el "Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y en
el tablón de anuncios de esta Corporación.

Silla, 11 de febrero de 1993.-EI AlcaldeMPresidente.

RESOLUCION de 1'11 de febrero de 1993, del Ayun
tamiento de Silla (Valencia), referente a la convoca M

toria para proveer una plaza de Médico-Coordinador
Municipal de Salud.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1993, del Ayun
tamiento de TorredeIcampo (Jaén), que corrige la
Resolución de 8 de enero de 1993, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Policia Local.

6030

6031

RESOLUCION de 10 de febrero de 1993, del Ayun
tamiento de Toril (CáceresJ, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar Adminis
trativo.

6027

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 5, de fecha 11
de enero de 1993, aparecen publicadas las bases para la provisión
de una plaza de Auxiliar de Administración General de este
Ayuntamiento.

Las instancias podrán presentarse en el plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado".

Anchuras, 11 de febrero de 1993.-El Alcalde, Santiago Martín
Campos.

En el suplemento del "Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid», número 11, correspondiente al día 14 de enero de 1993,
yen el del día 29 de enero de 1993, con las omisiones detectadas,
aparecen publicadas íntegramente las bases de la convocatoria
para proveer en propiedad plazas de Funcionarios del Ayunta
miento de Getafe y sus Organismos Autónomos, por el sistema
de concursoMoposición y promoción interna, relativas a cubrir siete
plazas de Administrativos de Administración General, grupo e,
y que fueron aprobadas por el Ayuntamiento pleno en sesión ordiM
naria celebrada el día 22 de octubre de 1992.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natuM
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado»).

Getafe, 12 de febrero de 1993.-EI Alcalde.

6028

6029

RESOLUCION de 11 de febrero de 1993, del Ayun
tamiento de Anchuras (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

RESOLUCION de 11 de febrero de 1993. del Ayun
tamiento de La Orotava (Santa Cruzde Tenerife), refe
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Auxiliares Administrativos.

6032 RESOLUCION de 12 de febrero de 1993, del Ayun
tamiento de Getafe (Madrid), referente a' la convo
catoria para proveer siete plazas de Administrativos
de Administración General.

Una plaza de Auxiliar de Administración General, Escala de
Administración General, subescala de Auxiliar, grupo D.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veinte días naturales a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado".

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 34, de
fecha 11 de febrero de 1993, se publican íntegramente las bases
y programa para cubrir en propiedad una plaza de Funcionario
de Carrera de este Ayuntamiento, mediante sistema de oposición
libre, incluida en la oferta de empleo público de 1992, cuya plaza
se indica a continuación:

Extracto del anuncio de convocatoria del concursoMoposición
para proveer en propiedad cuatro plazas de Auxiliares AdminisM
trativos de Administración General vacantes en la plantilla del
Personal Funcionario de este excelentísimo Ayuntamiento.

Denominación de la plaza: Auxiliar Administrativo, encuadrada
en la plantilla del personal funcionario.

Nivel retributivo: Sueldo correspondiente al grupo D, dos pagas
extraordinarias, trienios y demás retribuciones complementarias
establecidos con arreglo a la legislación vigente.

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales,
contados a partir del siguiente en que aparezca inserto este extrac
to en el "Boletín Oficial del Estado".

Referencia al «Boletín Oficial» de la provincia: Número 12, de
fecha 27 de enero de 1993. Referencia aJ.«Boletín Oficial de Cana
rias» número 167, de fecha 4 de diciembre de 1992, donde apa·
recen los datos publicados completos de la convocatoria de
referencia.

La Orotava, 11 de febrero de 1993.-EI Alcalde, Isaac Valencia
Domínguez.

6033 RESOLUCION de 15 de febrero de 1993, del Ayun
tamiento de Beniel (Murcia), referente a la convoca M

torio para proveer una plaza de Auxiliar de AdmjM
nistración General.


