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L1ansá. 16 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Josep M. Sal~

vatella i Suñer.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficiah de la provincia y en el tablón de anuncios
de esta Casa Consistorial.

El «Boletín Oficia1» de la provincia flúmero 127. de 25 de octu
bre de 1993, inserta las bases de la convocatoria para la provisión
en propiedad y por el procedimiento de concurso-oposición, pro
moción interna, dos plazas de Sargento de Servicio de Extinción
de Incendios, incluidas en la oferta pública de empleo de 1993,
vacantes en la plantilla de funcionarios de este excelentísimo
Ayuntamiento de Palencia.

Dichas plazas están dotadas de sueldo, pagas extraordinarias
y demás haberes correspondientes al grupo C.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente a la inserción de este anuncio
en el "Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el "Boletín Oficial»
de la provincia.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 283,
de fecha 11 de diciembre de 1993, se publica la convocatoria
y bases para la contratación mediante el procedimiento de conM

curso-oposición libre, de una plaza de Encarg¡:ado de Vigilancia
y Mantenimiento de Instalaciones Escolares, Culturales y Depor
tivas, en la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento,
categoría de Especialista de servicios varios y dotada de las retri
buciones consignadas en el presupuesto municipal vigente en cada
momento, siendo de aplicación el Convenio Colectivo propio de
este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en la citada convocatoria
se presentarán durante el plazo de veinte días naturales, conta'dos
a partir del 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 Toledo» y en el tablón de anuncios del Ayunta
miento.

Mocejón, 17 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 17 de diciemb,e de 1993, del Ayun
tamiento de Riba~Roja de Turia (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Guar
dia de la Policia Local.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamiento de Mocejón (Toledo), referente a la convo
catoria para prOveer una plaza de Encargado de Vigi
lancia y Mantenimiento de Instalaciones.
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RESOLUCION de 16 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Sargento de Servicio de Extin
ción de Incendios.
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Palencia, 16 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

La Calahorra, 17 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Gregorio
Moreno Pleguezuelos.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Granada», de fecha
7 de diciembre de 1993, número 280, se inserta edicto sobre
convocatoria y bases de oposición para cubrir una plaza de Arqui
tecto técnico.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, 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 la Provincia de
Granada» y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 277,
de fecha 22 de noviembre de 1993, y en el "Diario Oficial de
la Generalidad Valenciana» número 2.161, de fecha 10 de diciem~

bre de 1993, se publican íntegramente las bases y programas
de la convocatoria para cubrir mediante oposición libre tres plazas
de Guardia de Policía Local, Escala Básica, y una por el turno
de movilidad. vacantes en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, dotadas con los emolumentos correspondientes al
grupo D.

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 (cBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín» provincial y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Riba-Roja de Turia, 17 de didembre de 1993.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamiento de Solana de los Barros (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Encargado
de la Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal.
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RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamiento de La Calahorra (Granada), referente a la
conuocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
técnico.
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Mieres, 17 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

En el «BoletinOficial del Principado de Asturias y de la Pro
vincia« número 287, de 14 de diciembre, se publican íntegramente
las bases y programa de la convocatoria para la provisión de dos
plazas de Inspectores de Tributos, en propiedad, mediante opo
sición libre, encuadradas en el B y dotadas con los emolumentos
correspondientes al mismo, y demás retribuciones reglamentarias.

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 Estado».
Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial del

Principado de Asturias y de la Provinciall, y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación vigente.

Don Francisco Joya Diaz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Gilena (Sevilla),

Hago saber: Que en el ((Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
número 270, de 22 de noviembre de 1993, y en el ..Boletín Oficial

De conformídad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por resolución de la Alcaldía y a propuesta del Tribunal calificador
ha sido nombrada para el puesto de Encargado de Casa de la
Cultura y Biblioteca Municipal, vacante en la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento, doña Isabel Antúnez Nieto, con
documento nacional de identidad número 8.749.369.

Lo que se hace público a fin de cumplir lo establecido en el
Real Decreto de referencia.

Solana de los Barros, 17 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamiento de Gilena (Sevilla), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.
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RESOLUCION de 17 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamiento de Mieres (Asturias), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Inspectores de
Tributos.
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