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Toledo, 23 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Joaquín Sánchez
Garrido.

El excelentísimo Ayuntamiento de Toledo convoca concurso
oposición para la provisión en propiedad de un aplaza de Oficial

_del servicio de extinción de incendJos, por el procedimiento de
promoción Interna. plaza que figura encuadrada en la Escala de
Administración Especial, subescala servicios especiales, clase ser
vicio de extinción de incendios, categoría Oficial, y clasificada
en el grupo A) de los previstos en el artículo 25 de la Ley 30/1984.
de 2 de agosto, según el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril.

Las bases y programa que han de regir la convocatoria fueron
publicadas en el .Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» núme
ro 269, de fecha 23 de noviembre de 1993 y en el «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» número 90, de fecha 17 de diciembre
de 1993.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales contados a partir del síguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Toledo, 23 de diciembre de 1993.-EI Alcalde. Joaquín Sánchez
Garrido.

El excelentísimo Ayuntamiento de Toledo convoca oposici6n
para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Admi
nistración General, por el procedimiento de promoción interna,
plaza que figura encuadrada en la Escala de Administración Gene·
ral, subescala Técnica, y clasificada en el grupo A de los previstos
en el artículo 25 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, según el
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril.

Las bases y programa que han de regir la convocatoria fueron
publicadas en elllBoletín Oficial de la Provincia de Toledo» núme·
ro 270, de fecha 24 de noviembre de 1993, y en el ..Diario Oficial
de Castilla·La Mancha» número 90, de fecha 17 de diciembre
de 1993.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Adm';1istraci6n Ge
neral.

1455RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de extinción de incendios.

1452

El excelentísimo Ayuntamiento de Toledo convoca oposición
para la provisi6n en propiedad de dos plazas de Auxiliar de Admi
nistraci6n General, una de ellas por el procedimiento de oposición
libre y una por el procedimiento de promoción interna, plazas
que figuran encuadradas en la Escala de Administración General,
subescala Auxiliar, y clasificadas en el grupo D de los previstos
en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según el
Real Decreto 861/1986, de 25 de abril.

Las bases y programa que han de regir la convocatoria fueron
publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» núme~

ro 269, de fecha 23 de noviembre de 1993, y en el «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» número 90, de fecha 17 de diciembre
de 1993.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de publicaci6n del presente
anuncio en el .Boletín Oficial del Estado».

Toledo, 23 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Joaquín Sánchez
Garrido. Dumbría, 27 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, José Manuel

Pequeño Castro.

En el «Diario Oficial de Galicia» número 243, de fecha 20 de
diciembre de 1993, se publican las bases para la provisi6n,
mediante oposición libre, de una plaza de Auxiliar administrativo,
así como las bases para la provisi6n por concurso de una plaza
de Conserje-Auxiliar de Administración del colegio polideportivo,
de contratación indefinida.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» núme
ro 292, de fecha 22 de diciembre de 1993, se publican las mismas
bases.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estadoll. Los res
tantes anuncios relacionados con las plazas se publicarán en el
..Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña».

1453 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General.

1456 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Dumbrfa (La Coruña), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Conserje-Auxiliar
de Administración del colegio polideportivo.

El excelentísimo Ayuntamiento de Toledo convoca oposici6n
para la provisión en propíedad de cinco plazas de Administrativo
de Administración General dos de ellas por el procedimiento de
oposici6n libre y tres por el procedimiento de promoción interna,
plazas que figuran encuadradas en la Escala de Administración
General, subescala Administrativa, y clasificadas en el grupo C
de los previstos en el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto, según el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril.

Las bases y programa que han de regir la convocatoria fueron
publicadas en el «Boletin Oficial de la Provincia de Toledo» núme
ro 269, de fecha 23 de noviembre de 1993, y en el.Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» número 90, de fecha 17 de diciembre
de 1993.

El plazo de presentaci6n de solicitudes será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de publicaci6n del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Toledo, 23 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Joaquin Sánchez
Garrido.

La Carlota, 27 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Francisco
Pulido Aguilar.

En el .Boletin Oficial» de la provincia números 255 y 256,
de fechas 6 y B de noviembre de 1993, y número 116 del «Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía», de fecha 26 de octubre de 1993,
han sido publicadas las bases de las convocatorias para la pro~

visi6n, mediante promoción interna, por el sistema de concur
so-oposición, de dos plazas de Administrativo, una plaza de Auxi
liar administrativo y otra plaza de Alguacil-Ordenanza, vacantes
en la plantilla del Ayuntamiento, y de acuerdo con la oferta de
empleo público de 1992.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir de la publicaci6n del presente anuncio
en elllBoletín Oficial del Estado». Cualquier otro anuncio referente
a la presente convocatoria se hará público a través del «Boletín
Oficial» de la provincia o tablero de edictos del Ayuntamiento.

1454 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Administrativo de Adminis
tración General.

1457 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de La Carlota (Córdoba), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo
y otras.


