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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
140, de fecha 24 de noviembre de 1993, se publican íntegramente
las bases y programa de la convocatoria para cubrir, mediante
oposición, la plaza de Auxiliar de Administración General, vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, dotada 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 «Boletín Oficial del Estado_.

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

Las Labores, 20 de septiembre de 1993.-EI Alcalde.

En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares) número 140, de fecha 18 de noviembre de 1993, aparece
publicada la convocatoria para cubrir por el sistema de promoción
interna y a través del, sistema de concurso-oposición. una plaza
de Oficial de- la Policía local, correspondi~ntea la Escala de Admi
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales y que se
halla vacante en la plantiiia de este Ayuntamiento.

El plazo para presentar instancias solicitando tomar parte en
la convocatoria es de veinte dias naturales ,contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado».

los sucesivos anuncios se harán públicos en el «Boletin Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Alcudia, 6 de octubre de 1993.-EI Alcalde, Antonio Alemany
Cladera.

Convocatoria de las siguientes plazas incluidas en la oferta
de empleo público de 1993 (,Boletín Ofielal del Estado. de 16
de octubre de 1993).

Las referidas plazas tienen asignación presupuestarla, de con·
formidad con su grupo y clase.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, a partir del siguiente. al de la publicación del presente anun
cio, siendo los derechos de examen del grupo D, 950 pesetas.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria, se publicarán únicamente. en el «Boletín Oficiah de la
provincia.

lIeida, 29 de noviembre de 1993.-La primera teniente de
Alcalde, María Burgués i Bargués.

RESOLUCION de 15 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Carballo (La Coruña), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

RESOLUCION de 13 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas (nuevo Presidente del Tribunal).
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En el l'Boletín Oficial de la ProvinCia de Valencia», de fe
cha 24 de noviembre de 1993, y en el «Diario Oficial de la Gene
ralidad Valencianalt, de fecha 1 de diciembre de 1993, aparece
publicado el anundo referente a la resolución por la que se acepta
la renuncia del Presidente suplente de los Tribunales de las opo
siciones que a continuación se relacionan, así como el nombra
miento de nuevo Pre~idente.suplente de dichas convocatorias:

Ingeniero Técnico Agricola.
Técnico Informador de Turismo.
Técnico Auxiliar de Obras Públicas.
Técnico Auxiliar de Turismo.
Traductor de valenciano.
Estadístico.
Técnico Auxiliar de Inspección de Tributos y Rentas.
Ingeniero de Caminos.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos
oportunos.

Valencia, 13 de diciembre de 1993.-EI Secretario general.

RESOLUCJON de 20 de septiembre de 1993, del Ayun
tamiento de Las Labores (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para profJeer una plaza de Auxiliar
de Administración' General.

RESOLUCION de 6 de octubre de 1993, del Ayuntamien
to de Alcudia (Baleares), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de la Policía Local.

ADMINISTRACION LOCAL
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El "Boletín Oficial» de la provincia número 130, de fecha 28
de octubre de 1993, y «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña» número 1.825, de fecha 24 de noviembre de 1993, publican
la convocatoria (bases), que regirá la oposjción convocada por
este Ayuntamiento de Lleida, para proveer, en propiedad, ocho
plazas de Auxiliar administrativo. (grupo D), de funcionario de
carrera, con la siguiente distribución:

Cuatro plazas a oposición libre.
Cuatro plazas de promoción interna.

1016 RESOLUCION de 29 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Auxiliar administrativo.

Escala de Administración General

Subescala: Ti:!cnica. Denominación: Técnico Administración de
Intervención. Grupo: A. Número de vacantes: Dos.

Subescala: Auxiliar. Denominación: Auxiliar Administración.
Grupo: D. Número de vacantes: Una.

Subescala: Subalternos; Denominación: Subalterno; Grupo: E.
Número de vacantes: Una. .

Escala de Administración Especial

Subescala: Técnica. Denominación: Arquitecto. Grupo: A.
Número de vacantes: Una.

Subescala: Técnica. Denominación: Programador. Grupo: C~B.

Número de vacantes: Una.
Subescala: Técnica. Denominación: Asistente Social. Grupo:

B. Número de vacantes: Una.


