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ADMINISTRACION LOCAL Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados
en el .Boletín Oficial de la Provincia de BadaJoz••

Almendralejo, 1 de diciembre de 1993.-EI Alcalde..

En el .Bolelln OfIcial de la Provincia de Badajo.. de fecha 25
de noviembre de 1993 y en el ~DOEIt de fecha 30 de noviembre
de 1993 han sido publicadas las bases para la provisión de un
puesto laboral fijo de peón especialista del Servicio de Aguas.

El plazo de presentaci6n de instancias solicitando tomar parte
en el concurso-oposici6n es de veinte dias naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
.Boletin Oficial del Estadolt.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados
en el .Boletin Oficial de la Provincia de Badajozlt.

A1mendralejo, 1 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

En el _Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas» número
152, de fecha 20 de diciembre de 1993, se publican inlegramenle
las bases para cubrir mediante concurso la plaza de Tesorero.
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. dota·
da con tos emolumentos correspondientes al grupo B).

El plazo de presentacl6n de solicitudes será de veinte días natu
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el.Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el tlBoletín Oficial de la ,ProVincia de Las
Palmas. y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento.

Villa de Flrgas, 30 de noviembre de 1993.-EI Alcalde-Presl
dente, Francisco Ponce Gil.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, de lo Dlpu·
taclón Provincial de Huaca, referente a la convoca~

torio para proveer una plaza de Admlnlstrativo-Agente
tributarlo.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Huesca, referente a la convoca~

torio para proveer una plaza de Auxlllar de Biblioteca.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Huaca, re/e"rente a la convoca
toria para proueer una plaza de Técnico medlo-Ins~

pedor de Tributos Locales.

1597

1596

En el .Boletin Oficiallt de la provincia número 289, de 18 de
diciembre de 1993, publica íntegramente las bases de la con
vocatoria para cubrir, mediante oposición, por el sistema de pro
moción interna, vacante en la plantilla de personal funcionario
de esta Diputación Provincial de Huesca.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estadolt.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria s610 se publicarán
en el «Boletin Oficial» de la provincia y en el ~blón de anuncios
de esta Diputación.

Huesca, 21 de diciembre de 1993.-EI Presldenle, Marcellno
Iglesias Ricou.

El .Boletín Oficial» de la provincia número 290, de fecha 20
de diciembre de 1993, publica integramente las baSes de la con
vocatoria para proveer, mediante oposición libre, una plaza de
Técnico medio-Inspector de Tributos Locales, vacante en la plan
tilla de personal funcionario de la Dlputacl6n Provincialde Huesca.

El plazo de presentaci6n de Instancias es de veinte dias. natu
rales a contar del siguiente· al de la publicación de esta anuncio
en el.Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria s610 se publicarán
en el .Boletín Oflciallt de la provincia y en el tablón de anuncios
de esta Dlputaci6n.

Huesca, 21 de diciembre de 1993.-EI Presidente, Marcellno
Iglesias Rlcou.

El .Bolelln OfIcial. de la provincia número 290, de 20 de diciem
bre, publica íntegramente las bases de la convocatoria para cubrir,
mediante oposición por el sis'tema de promoción· interna, una plaza
de Auxttiar de Biblioteca, vacante en la plantilla de personal fun
cionario de esta Diputación Provincial de Huesca.

El plazo de presentaci6n de instancias es 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 de esta convocatoria s610 se publicarán
.en el .Boletin Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de esta Diputación.

Huesca, 21 de diciembre de 1993.-El Presidente, Marcellno
Iglesias Ricou.

1595

RESOLUCION de J de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Almendralejo (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Conserje de
Grupo Escolar.

RESOLUCION de 1 de diciembre de 1993, dei Ayun
tamiento de Almendralejo (BadaJoz), referente a la
convocatoria para proueer una plaza de peón espe
cialista del Servicio de Aguas.

RESOLUCION de 30 de noulembre de 1993, del Ayun
tamiento de Vflla de Flrgas (Las· Palmas), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Tesorero.

1594

1593 RESOLUCION de J de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Almendralejo (Bada}oz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de oficial segun
da del Servicio de Aguas.

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Badajozlt de fecha 25
de noviembre de 1993 y en el «DOEIt de echa 30 de noviembre
de 1993 han sido publicadas las bases para la provisión de un
puesto laboral fijo de oficial de segunda del Servicio de Aguas.

El plazo de presentación de Instancias solicit~ndo tomar parte
en el concurso-oposición es de veinte dias naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación ... de este anuncio en el
.Boletín Oficial del Estadolt.

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

Aimendralejo, 1 de diciembre de 1993.-EI Alcaide.

1592

1591

El.Boletín Oficial. de la provincia número 289, de 18 de diciem
bre de 1993, publica integramente las bases de la c.onvocatoria
para cubrir, mediante concurso de méritos, una plaza de Ingeniero

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» de fecha 25
de noviembre de 1993 y en el .DOE. de fecha 30 de noviembre
de 1993 Ilan sido publicadas las bases para la provisión de un
puesto laboral fijo de Conserje de Grupo Escolar.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en el concurso-oposici6n es de veinte días naturales contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado•.

1598 RESOLUCION de 21 de dici~mbrede 1993, de lo Dipu
tación Provincial de Huesca, referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Ingeniero Industrial.
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Huesca, 21 de diciembre de 1993.-El Presidente, Marcelino
Iglesias Ricou.

Industrial. vacante en la plantilla de funcionarios de esta Dipu
tación Provincial de Huesca.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales a contar del siguiente al de la publicación de esta anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial. de la provincia y en el tablón de anuncios
de esta Diputación.

El tlBoletín Oficial. de la provincia número 290. de 20 de diciem
bre de 1993, publica íntegramente las bases de la convocatoria
para cubrir, mediante concurso de méritos, dos plazas de Ingeniero
de Caminos, vacantes en la plantilla de personal funcionario de
esta Diputación Provincial de Huesca.

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

rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el .Boletín Oficial del EstadolO.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el .Boletín OficiallO de la provincia y en el tablón de anuncios
de esta Díputación.

El eBoletín Oficial de la Provincia de La Coruña" número 248,
de 28 de octubre de 1993, publica las bases íntegras para la
provisión en propiedad, según la oferta de empleo público de este
Ayuntamiento para 1993, de una plaza de Aparejador. incluida
en la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, gru
po B, a cubrir por concurso-oposición; y el «Boletín Oficial" de
la provincia número 288, de 17 de diciembre de 1993, publica
la modificación de las bases de la fase de concurso de las pruebas
selectívas convocadas para la provisión de dicha plaza.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, contados desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el .Boletín Oficial del Estado" y en el ..Diario
Oficial de Galicia».

Los sucesivos anuncios (relación de admitidos, etc.) serán publi
cados en el ..Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña» y en
el tablón de anuncios de la Consistorial.

Teo, 23 de diciembre de 1993.-El Alcalde, Ignacio Varela
Eras.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1993. del Ayun
tamiento de Murcio, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Técnico de Administración
General y otras.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Tea (La Coruña), referente a la convo
catoria para proveer uno plazo de Aparejador.

1603

1602

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Huesca, referente a la conllOCa
toria para proveer dos plazas de Ingeniero de Cami
nos.

1599

Huesca, 21 de diciembre de 1993.-EI Presidente, Marcelino
Iglesias Ricou.

En el dJoletin Oficial de la Región de Murcia», en los números
que se indican, aparecen publicadas resoluciones del excelentí
simo Ayuntamiento de Murcia, relativas a las siguientes convo
catorias:

El.Boletín Oficial.. de la provincia número 290, de 20 de diciem~

bre de 1993, publica íntegramente las bases de la convocatoria
para cubrir, mediante concurso de méritos, una plaza de Titulado
superior de Desarrollo y Medio Ambiente, vacante en la plantilla
de personal funcionario de esta Diputación Provincial de Huesca.

El plazo de presentación de instancias es 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 de esta convocatoria sólo se publicarán
en el .Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de esta Diputación.

Huesca, 21 de diciembre de 1993.-EI Presidente, Marcelino
Iglesias Ricou.

EI ..Boletín Oficial» de la provincia número 289, de 18 de diciem~

bre de 1993, publica íntegramente las bases de la convocatoria
para proveer, mediante concurso de méritos, una plaza de Arqui
tecto, vacante en la plantilla de personal funcionario de la Dipu
tación Provincial de Huesca.

El plazo de presentación de instancias es 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 de esta convocatoria sólo se publicarán
en el .Boletín Oficial.. de la provincia y en el tablón de anuncioS
de esta Diputación.

Huesca, 21 de diciembre de 1993.-EI Presidente, Marcelino
Iglesias Ricou.

1600

1601

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Huesca, referente a la convoca~

toria para proveer una plaza de TItulado superior de
Desarrollo y Medio Ambiente.

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Huesca, referente a la convoca~

torio para proveer una plaza de Arquitecto.

.Boletín Oficial de la Región de Murcia» números 264 y 294,
de 15 de noviembre y 22 de diciembre de 1993: Oposición para
proveer tres plazas de Técnico de Administración General.

..Boletín Oficial de la Región de Murcia.. número 264, de 15
de noviembre de 1993: Concurso--oposición para proveer, median
te promoción interna, una plaza de Suboficial de Policía Local.

.Boletín Oficial de la Región de Murcia» números 263 y 294,
de 13 de noviembre y 22 de diciembre de 1993: Concurso
oposición para proveer, mediante promoción interna. una plaza
de Suboficial del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

.Boletín Oficial de la Región de Murcia» números 271 y 294,
.de 23 de noviembre y 22 de diciembre de 1993: Concurso
oposición para proveer, mediante promoción interna, tres plazas
de Sargento de Policía Local.

..Boletin OfiCial de la Región de Murcia_ números 265 y 294,
de 16 de noviembre y 22 de diciembre de 1993: Concurso-o
posiciónm para proveer, mediante promoción interna, dos plazas
de Capataz de Oficios.

.Boletín Oficial de la Región de MurcialO números 264 y 294,
de 22 de noviembre y 22 de diciembre de 1993: Concurso-o~

posición para proveer, mediante promoción interna, siete plazas
de Cabo de Policía Local.

«Boletín Oficial de la Región de Murcía.. números 270 y 294"
de 15 de noviembre y 22 de diciembre de 1993: Concurso
oposición para proveer, mediante promoción interna, cinco plazas
de Oficial de Oficios.

«Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 264. de 15
de noviembre de 1993: Concurso-oposición para proveer. median
te promoción interna, diez plazas de Ayudante de Oficios.

«Boletín Oficial de la Región de Murcia" números 262 y 294,
de- 12 de noviembre y 22 de diciembre de 1993: Concurso-o
posición para proveer, mediante promoción interna, cuatro plazas
de Ayudante de Cementerio.

Con arreglo a lo establecido en la base tercera de las respectivas
convocatorias, las instancias. cuyo modelo se facilitará en el exce··
lentísimo Ayuntamiento, serán dirigidas al ilustrísimo señor Alcal
de-Presidente, y se presentarán en el Registro General del exce
lentísimo Ayuntamiento de Murcia. en el plazo de veinte días natu
rales a partir del siguiente al de esta publicación.

Murcia. 28 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.


