
Jueves 28 mayo 199218228

12215

j.,,

BOE núm. 128

RESOLUCION de 25 de nzar=o de 1992, del Al'lIl1lamiC'I1LO
de AspC' (A/icame). /,e.l¿'l'cllle a la cOtll'ocaloriu 'para pron'Cf
ranas plazas de }illlciOl!{1rius y personal laboral.

RESOLUC/ON de 25 de mar=o de 1992, delAvlI1l1amiCnlo
de AI/l1ert'a, referellte a la com'ocato,:ia para ·prm'eer una
pla=a de Inspector de'. Salud.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número 36, de
fecha 24 de febrero de 1992, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
llúmero 2~. de fccha 17 de marzo de 1992, aparece publicada la
convocatona y bases para la provisión de las plazas incluidas en la oferta
de empleo público (<<Boletín Oficial de la Provincia de Almería» húmero
28 L de 5 de diciembre de 1990), que se detalla a continuación:

Plazas de funcionarios:

Nombre: Inspector de Salud. Número de plazás: llna. Sistema de
selección: Qposición libre.
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RESOLL'C/ON de 25 de mar=o de /992, de! AVlIlllam¡'elJlO
de A1'lolla (Jaén), rdérell!C a la cOlll'Ocafol'ia para proveer
lI1W plaza de Guardia Patina Loca!.

En el «BoleHn Oficial de la Provincia de Jaén» número 66, de fecha
21 de marzo de 1992, se publica íntegramente las bases para proveer en
propiedad mediante el sistema de oposición libre una plaza de Guardia
de Policia Local. vacante en la plantilla de funcionarios de la Corpora
ción.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales, a
contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial dcl EstadQ».

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria se publica·
rán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jacn» y en el
tablón de.anuncios del Ayuntamiento.
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Arjona, 25 de marzo de 1992.-El Alcalde, José Latorre Palomo.

Almería, 2S de marzo de 1992.-El Alcalde~Presidente_, Fernando
Martínez Lópcz.

L~s .plaza.s. estarán i,ncluidas en la plantilla de funcionarios, Escala de
AdmmlstraclOll Especl3L subescala Técnica, Técnicos Auxiliares cate~
goría Inspector de Salud. '

LJ.s instancias solicitan.do tomar parte en el proceso selectivo podrán
presentarse durante los veinte días naturales siguientes al de la publica~
ción de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publicarán
únicamente en el «Bolclin Oficial de la Provincia de Almería» y en el
tablón de edictos de la Casa Consistorial.

12214 RESOLUCION de 25 de mar:o de 1992, de! Avuntamiel110
de All1/er{o. fej{'rl'me a la cOI1l'vcaloria para" pl'oveer dos
plazas de OjiCla/es Mecánicos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almeria» número 28, de
feclla 1I de febrero de 1992, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 23. de fecha 17 de marzo de 1992. aparece publicada la
convocatoria y bases para la provisión de las plazas incluidas en la oferta
de empIco público (<<Boletín Oficial de la Provincia de Alrncría» número
28 r. de S de diciembre de 1990), que se detalla a continuación:

Plazas de funcíonarios:

Nombre: Oficiales 'Mecánicos. Número de plazas: Dos. Sistema de
sdécción: Oposición libre.

Las plazas estarán incluidas en la planlilla de Funcionarios de la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios, cutegorla Oficial, grupo D.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo podrán
pn..'sentarse durante los veinte días naturales siguientes al de la publica~

ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
-Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publicarán

únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y en el
tablón dc cdictos de la Casa Consistorial.

Almería. 25 de marzo de 1992.-EI Alcalde-Presidente, Fernando
Martínez López.

Almería, 25 de marzo de 1992....:.EI Alcalde·Presidente, Fernando
Martínez López.

RE')OLUC/ON de 25 de marzo de 1992, del Ayumamiclllo
de Alma/a, rejéretl!e a la cOll\'ocarol'ia para provee}' una
plaza de IngelJiero Técnico /lldus!l'Ia!.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almerla» número 30, de
fecha 13 de febrero de 1992, y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 12, de fecha 13 de marzo de 1992, aparece publicada la

.convocatoria y bases para la provisión de las plazas incluidas en la oferta
de empIco público ((Boletín Oficial de la Provincia de Almería» número
181, de 5 de diciembrc de 1990), que se detalla a continuación:

Plazas de funcionarios:

Nombre: Ingeniero Técnico IndustriaL Número de plazas: Una.
Sistema de selección: Oposición libre.

Las plazas estarán incluidas en la plantilla de Funcionarios, Escala de
Administración Especial. subescala Técnica, Técnicos Medios, categoría
Ingeniero Técnico Industrial. '

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo podrán
presentarse durante los veinte días naturales siguientes al de la publica·
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los succsi vos anuncios referentes a estas convocatorias se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial dé la Provincia de Almerla» y en el
tablón de edictos de la Casa Consistorial.

12216 RESOLUC/ON de 25 de 11101'=0 de /992, del AVlIflftlll1ie!lfo
de AIJllerfa, refercl1le a la cO/ll'ocaloria para prorcer dos
plazas de Arqlliteclos Tdcnicos.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Almería» número 31, de
fecha 14 de febrero de 1992, y «Bo!ctín Oficial de la Junta de Andalucía»
numero 12, de fecha 13 de marzo de 1992, aparece publicada la
convocatoria y bases para la provisión de las plazas incluidas en la oferta
de empleo público ((Boletín Oficial de la Provincia de Almería)) número
281, de 5 de diciembn~ de 1990), que se detalla a continuación:

Plazas de funcionarios:

Nombre: Arquitecto Técnico. Número de plazas: Dos. Sistema de
selección:- Oposición libre.

Las plazas estarán" incluidas en la plantilla de funcionarios, Escala de
Admmistración Especial, subescala Técnica, Técnicos Medios, calegoría
ArqUitecto Técnico.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo podrán
presentarse dúrante los veinte días natumles siguientes al de la- publica~
ción de estc anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publicarán
únicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Almería)) y en el
tablón de edictos de la Casa Consistorial.

Almería, 25 de marzo de 1992.-EI Alcalde-Presidente, Fernando
¡\-tartinez López.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 41, de
fecha 19 de lebrero de 1992, se publican las convocatorias y las bases de
135 pruebas selectivas para cubrir las siguientes plazas vacantes en la
planlilln de este Ayuntamiento por c! procedimiento que se indica:

Una plaza de Auxiliar de Administración General, mediante ~pos¡
ción libre.

Cuatro plazas de Cabo de la Policía de Local, mediante concurso·
oposición restringido.

Dos plazas de personal laboral, PeÓn limpieza viaria, mediante
oposiClón libre.

Una plaza de personal laboral, Auxiliar de biblioteca, mediante
concurso-oposición libre.

Una plaza de personal laboral, Auxiliar administrativo, mediante
concurso·oposición libre.

Cuatro plazas de personal laboral, Conserje-Mantenedor, mediante
concurso-oposición libre.

Una plaza de personal laboral, Psicólogo, con dedicación parcial (dos
tercios de jornada), mediante concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de inslancias es de veinte días naturales, a
contar del siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Los derechos de ex.amen por cada llna de las
convocatorias son de 2.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios rc!acion<ldos con estas convocatorias se
publicarán únicamente en el «Bolctín Oficial de la Provincia ,de
AlicanteH y tablón de anuncios de la Corporación.

Aspe, 25 de marzo de 1991.-E\ Teniente de Alcalde, por dek'g<lción
del señor Alcalde, Ramón Berenguer Prieto.


