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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 CoruñalO 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 OficiallO 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 EstadolO 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.
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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.
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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 Policia 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 Murcia.. 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.

oeBoletín 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 MurcialO 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.


