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696 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1993, de ia Dipu
tación Provincial de Córdoba, referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Empleados de
Servicios Generales.

del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que se publica para general conocimiento.
Córdoba. 13 de diciembre de 1993.-EI Presidente.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núme
ro 275, de 30 de noviembre de 1993 y en el «Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña», número 1829, de 3 de diciembre
de 1993, aparecen publicadas las bases íntegras de la convocatoria
para la provisión en propiedad, mediante el sistema de oposición
libre de cuatro plazas de Agentes de la Policía Local.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición se pre
sentarán en el Registro .General del Ayuntamiento de Tortosa,
dirigidas al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente. en el plazo
improrrogable de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Tortosa, 13 de diciembre de 1993.-El Alcalde.

En el IlBoletín Oficiah de la provincia número 213, de 15 de
septiembre pasado, (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 124, de 16 de noviembre de 1993, se publican las bases
de la convocatoria para cubrir mediante el sistema de concur~

so-oposición libre tres plazas de Empleados de Servicios Gene
rales, al servicio de esta Corporación, perteneciente a la plantilla
de régimen laboral. Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo
plenario de 31 de julio de 1993, encontrándose incluidas dichas
plazas en la oferta de empleo público de 1993, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número 94, de 20 de abril del corriente
año. .

Estas plazas están dotadas con las retribuciones señaladas en
el Convenio único de esta excelentísima Diputación Provincial,
publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 1 de diciembre
del pasado año.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Lo que se publica para general conocimiento.
Córdoba, 13 de diciembre de 1993.-El Presidente.

699 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1993, dei Ayun
tamiento de Tortosa (Tarragona), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Agente de
la Policía Local.

697 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1993, de ia Dipu
tación Provincial de Córdoba, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Informador.

700 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Benlcaslm (CastellónJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Delineante.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 221, de 24 de
septiembre pasado, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 124, de 16 de noviembre de 1993, se publican las bases
de la convocatoria para cubrir mediante el sistema de concur
so-oposición libre de una plaza de Informador/a, al servicio de
esta Corporación, perteneciente a la plantilla de régimen laboral.
Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo plenario de 31 de
julio de 1993, encontrándose incluida dicha plaza en la oferta
de empleo público de 1993 publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 94, de 20 de abril del corriente año.

Esta plaza está dotada con las retribuciones señaladas en el
Convenio único de esta excelentísima Diputación Provincial, publi~
cado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 1 de diciembre
del pasado año.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado>;.

Lo que se publica para general conocimiento.
Córdoba, 13 de diciembre de 1993.-El Presidente.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» núme
ro 129, de 26 de octubre de 1993, así como en el "Diario Oficial
de la Generalitat Valenciana» número 2.148, de 19 de noviembre
de 1993, se han publicado las bases para la provisión de la plaza
que a continuación se relaciona, vacante en la oferta de empleo
público:

Una plaza de Delineante: Concurso.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en elllBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi~

carán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Castellón» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Benicasim, 14 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Francesc
Colomer i Sánchez.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 223 de 27 de
septiembre pasado, «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 124, de 16 de noviembre de 1993. se publican las bases
de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de concur
so-oposición promoción interna, de una plaza de Almacenero/a,
al servicio de esta Corporación, perteneciente a la plantilla de
régimen laboral. Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo ple
nario de 31 de julio de 1993, encontrándose incluida dicha plaza
en la oferta de empleo público de 1993, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 94 de 20 de abril del corriente año.

Esta plaza está dotada con las retribuciones señaladas en el
Convenio Unico de esta excelentísima Diputación Provincial, publi
cado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 1 de diciembre
del pasado año.

El plazo de presentaciór; de solicitudes para tomar parte en
esta cunvocatoria, será de veinte días naturales, contados a partir

Benicasim. 14 de diciembre de 1993.-El A.lcalde. Francesc
Colomer i Sánchez.

En el (cBoletín Oficial de la Provincia de Castellón.. núme
ro 129, de 26 de octubre de 1993, así como en el «Diario Oficial
de la Generalidad Valenciana» número 2.150, de 23 de noviembre
de 1993, se han publicado las bases para la provisión de la plaza
que a continuación se relaciona, vacante en la oferta de empleo
público:

Cabo de la Policía Local: Concurso promoción interna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu~

rales a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el "Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Castellón» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

698 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Córdoba, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Almacenero.

701 RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Benicasim (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.


