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plazo de veinte días naturales. contados a partir del siguiente a
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 13 de diciembre de 1993.-El Alcalde.

El excelentísimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada,·

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gra
nada», de fecha 10 de diciembre de 1993., número 282. se han
publicado las bases que regirán en el concurso-oposición con
vocado para cubrir cuatro plazas de Delineantes, en el turno de
funcionarizaci6n del personal laboral fijo de este Ayuntamiento.
Asimismo, en cumplimiento del Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, se publicaron en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía» en fecha 2 de diciembre de 1993.

Las instancias podrán presentarse en el Registro de Entrada
de este Ayuntamiento y/o en las Oficinas Municipales Descon
centradas, según establece la base 3.2 de las citadas, o bien en
la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, en
el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
a la publicación del presente anuncio en el "Boletín Oficial del
Estado».

Níjar, 16 de diciembre de 1993.

Don Joaquín García Fernández, Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Níjar (Almería),

Hace saber: Que en el «Boletin Oficial» de la provincia número
238, de fecha 15 de diciembre de 1993, han sido publicadas
las bases y programa de la convocatoria para la provisión, median
te el sistema de oposición, de una plaza de Delineante vacante
en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, de acuer
do con la oferta pública de empleo de 1993.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi
les, contados a partir 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 esta provincia
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

RESOLUC10N de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Níjar (Almería). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi·
nistración General.

RESOLUC10N de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de NíJar (AlmerCa). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Delineante.
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RESOLUCION de 13 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Delineantes.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 13 de diciembre de 1993.-El Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz», de fe
cha 14 de diciembre de 1993, y en el «Diario Oficial de Extre
madura», de fecha 2 de noviembre de 1993, han sido publicadas
las bases para la provisión de una plaza de Policía local.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en la oposición es de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz».

273 RESOLUC10N de 15 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Almendralejo (BadajozJ, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Policía local.

Don Joaquín García Fernández, Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Níjar (Almería),

Hace saber: Que en el e,Boletín Oficial» de la provincia número
238, de fecha 15 de diciembre de 1993, han sido publicadas
las bases y programa de la convocatoria para la provisión, median
te el sistema de oposición, de una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, de acuerdo con la oferta pública de empleo de
1993_

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi
les, contados a partir 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 esta provincia
yen el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Níjar, 16 de diciembre de 1993.

Almendralejo, 15 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

274 RESOLUC10N de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Níjar (AlmeríaJ, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Encargado de Obras.

277 RESOLUC10N de 16 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Níjar (Almería), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.

Don Joaquín García Fernández, Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Níjar (Almeria),

Hace saber: Que en el «Boletín Oficiah de la provincia núme
ro 238, de fecha 15 de diciembre de 1993, han sido publicadas
las bases de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema
de concurso-oposición, de una plaza de Encargado de Obras,
vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, y de acuerdo con
la oferta pública de empleo de 1993.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi
les, contados a partir 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 esta provincia
yen el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Níjar, 16 de diciembre de 1993.

Don Joaquin García Fernández, Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Níjar (Almería),

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial» de la provincia número
238, de fecha 15 de diciembre de 1993, han sido publicadas
las bases de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema
de concurso·oposición, de una plaza de Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento
y de acuerdo con la oferta pública de empleo de 1993.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi
les, contados a partir 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 ..Boletin Oficialll de esta provincia
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Níjar, 16 de diciembre de 1993.


