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1604 RESOLUClON de 30 de dlclembre de 1993, de la·Dlpu.
taclón Pro.lnclal de Valladolid, referente a la con·
uocatoria para proveer cinco plaaas de Admlnistratiuo
de Administración General.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán en el.Bolettn Oficial de la Provincia de Valencia".

Sedevl, 30 de diciembre de 1993.-E1 Alcalde.

Las bases que regirán en la convocatoria se encuentran en
la Secretaria General de este Ayuntamiento y su texto aparece
publicado íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Girona•.

El plazo de presentación de Instancias y documentación relativa
a los méritos de la fase de concurso' es de veinte dias naturales
contados a partir del dia .siguiente en que aparezca publicado
este extremo en el «Boletin OfIcial del Estado•.

Roses, 30 de diciembre de 1993.-EI A1calde-Presidente, Caries
Paramo i Ponsetí.

En el «Boletín Oficial de la Pro~nciade Valencia» número 273,
de 17 de noviembre de 1993, y en el «Diario Oficial de la Gene
raUtat Valenciana. número 2.156, de 1 de diciembre de 1993,
respecto a las plazas de Poliela Local, vienen publicadas las bases
íntegras de la convocatoria para la selección del personal fun
cionario siguiente:

Plazas de funcionarios de carrera:

Una de Administrativo de Administración General por el sistema
de concurso-oposición, tumo restringido.

Una de Cabo de Poliela Local· por el sistema de concursOa
oposición, promoción interna.

Dos de Guardias de la Polida Local: Una por el sistema de
concurso por movilidad y otra por el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en los procesos selectivos será de veinte dias hábiles para las
plazas de Administrativo, Cabo de Polida Local y Guardia de Poli
da Local por oposición Ubre, y de veinte dias naturales para la
plaza de Guardia de Polida Local por movilidad; contados todos
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el .Boletín Oficial del Estado».

En el .Boletín Oficial. de la provincia número 240. de fecha
20 de octubre de 1993 (corregidos errores en el .Boletln Oficial.
de la provincia de 4 de noviembre), y en el .Boletín Oficial de
la Junta de Castilla y León. número 238, de fecha 14 de dlclembre
de 1993. se publicaron las ba~s por las que habrá de regirse
la convocatoria de cinco plazas de Administrativos de Adminis
tración General (Escala: Administración General; Subescala: Admi
nistrativa; Grupo: e). Dos plazas se cubrirán por promoción inter
na, mediante 'el sistema de oposición y tres plazas mediante el
sistema de concursQ-ooposición libre.

Esta comvocatoria se encuentra expuesta en el tablón de anun·
cios de la Corporación y podrán presentarse instancias solicitando
tomar parte en las pruebas selectivas en el Registro General de
la misma durante el plazo de veinte dias naturales,' contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el .Boletín Oficiai del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen
te se harán p6blicos en el .Boletin Oficial de la Provincia de Valla
dolid. y en el tablón de edictos de la Corporación.

Lo que se publica para general conocimiento.
Valladolid, 30 de diciembre de 1993.-EI Presidente, Ramiro

F. Ruiz Medrano.

161 O . RESOLUCION de 3 de enero de 1994, del Ayunta
miento de MonUJo (BadaJoz), referente a la conooca·
torla para proueer una plaza de Subinspector Jefe de
la Pollefa Local.

RESOLUClON de 30 de dlclembre de 1993. del Ayun.
tamlento de Minas de Riotinto (Huelua), referente a
la conoocatorfa para proveer una plaza de Cabo· de
la Poliefa Local.

RESOLUClON de 31 de dlclembre de 1993, del Ayun·
tamlento de Santa Marta de Magasca (Cáceres). refe
rente a la conuocatoria para proveer una plaza de
servicios múltiples.

RESOLUCION de 30 de diefembre de 1993, del Ayun
tpmiento de Petrer (Alicante), referente a la convo
catoria para proueer una plaza de Auxiliar adminis
tratioo.
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En el .Boletin Oficial de la Provincia de Cáceres número 296,
de fecha 28 de diciembre de 1993. se halla inserto el texto integro
de la convocatoria para la provisi6n, por el sistema de concur
so-oposición, de una plaza de servicios múltiples, conforme a la
oferta de empleo público de este Ayuntamiento para 1993, publi
cada en el ,Boletin Oficial dei Estado. número 265, de 1993.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Marta de Magasca, 31 de diciembre de 1993.-EI Alcalde,

Antonio Femández Amarilla.

En el ocBoletín Oficial de la Provincia de Badajoz_ número 298,
de fecha 27 de diciembre de 1993, aparecen publicadas las bases
que han de regir en el concurso-oposición libre convocado por
este Ayuntamiento para provisión en propiedad de plaza de Subin5
pector-Jefe de la Policia Local.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Huelva" número 292,
de fecha 22 de diciembre de 1993, se publican integramente las
bases y programas de la convocatoria para cubrir, mediante con
curso-oposici6n por turno de promoción interna, una plaza de
Cabo de la Polida Local, vacante en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentaci6n 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 en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Minas de Rlotlnto, 30 de diciembre de 1993.-Ei Alcaide.
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El Ayuntamiento de Petrer (Alicante) convoca concursOa0po
sición libre para cubrir, dentro del personal laboral, con carácter.
fijo, una plaza de Auxiliar administrativo.

El plazo' de presentaci6n de instancias será de veinte días natu
rales a partir del siguiente al de la inserci6n de esta anuncio en
et«Boletin OfiCial del Estado,,:

Las bases del concurso-oposición aparecen publicadas en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Alicante" número 293, de 23
de diciembre de 1993, advirtiendo que los sucesivos anuncios
se publicarán en el.Boletin Oficial. de esta provincia y en el tablero
de anuncios de la Corporaci6n.

Petrer, 30 de diciembre de 1993.-El Alcalde, Vicente Maestre
JUan.

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1993, del Ayun
tamientó de Roses (Girona), referente·a la convoca
toria para proveer una plaza de Conserje de Colegio
y otra.

RESOLUClON de 30 de dIcIembre de 1993, del Ayun.
tamiento de &dauf (Valencia), referente a la convo
catoria pora proueer una plaza de Admlnlstratloo de
Administración General Yotras.
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Conforme a lo dispuesto en la base tercera, se concede plazo
de veinte días naturales siguientes a la fecha de publicación de
este edicto en el «Boletin Oficial del Estado» para presentación
d~ solicitudes de admisión al mismo.

Montijo, 3 de enero de 1994.-EI Alcalde, Luis Grágera Zamora.

1611 RESOLUCION de 3 de enero de 1994. del Ayunta
miento de Zarótamo (Vizcaya), referente a la convo
catoria para proveer una ·plaza de Operario de ser·
vicios múltiples (adjudicación).

Dos plazas de Técnico medio de recursos humanos. Escala
de Administración Especial; subescala de Servicios Especiales; cia
se Cometidos Especiales; grupo de clasificación B. Sistema de
selección: Concurso-oposición. Por turno libre una plaza. Por pro
moción interna: Una plaza.

Seis plazas de agente tributario. Escala de Administración Espe
cial; subescala de Servicios Especiales; clase Cometidos Especia
les; grupo de clasificación C. Sistema de selección: Concurso
oposición. Por tumo libre: Cuatro plazas. Por promoción interna
Dos plazas.

llBoletin Oficial de Guipúzcoa» número 246, de 28 de diciembre
de 1993:

Cuatro plazas de Arquitecto técnico. Escala de Administración
Especial; subescala Técnica; clase Técnicos Medios; grupo 'de cla
sificación B. Sistema de selección: Concurso-oposición. Por turno
libre: Dos plazas. Por promoción interna: Dos plazas.

lCBoletín Oficial de Guipúzcoa_ número 245, de 27 de diciembre
de 1993:

En los Boletines Oficiales de Guipúzcoa abajo indicados apa
recen publicadas las convocatorias y bases de pruebas selectivas
para la provisión de diversas plazas de la Diputación Foral de
Guipúzcoa correspondientes a su oferta de empleo público del
año 1993:

I<Boletin Oficial de Guipúzcoa_ número 244, de 24 de diciembre
de 1993:

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, se hace
público que por resolución de la Alcaldía del día 31 de diciembre
de 1993, y a propuesta del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas, ha sido nombrado como personal laboral fijo de este
Ayuntamiento para la plaza de Operario de servicios múltiples
don lñaki Ibaibarriaga Arrieta, con documento nacional de iden
tidad número 14.579.309.

Zarátamo, 3 de enero de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Juan
Daniel Barandiarán Jaca.-Ante mí, el Secretario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 295,
de fecha 23 de diciembre de 1993, aparecen publicadas la con
vocatoria y bases para la provisión, durante concurso libre de
méritos, de dos plazas de oficial Electricista y oficial Albañil vacan·
tes, encuadradas en la plantilla de personal laboral fijo de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi·
les, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en ell<Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Castellar, 4 de enero de 1994.-El Alcalde, Antonio González
Espinosa.

Treinta y ocho plazas de Técnicos medios de Hacienda. Escala
de Administración Especial; subescala de Servicios Especiales; cla
se Cometidos Especiales, especialidad Hacienda, grupo de cla
sificación B. Sistema de selección: Concurso-oposición. Por turno
libre: 24 plazas, de las que dos se reservan a personas con minus
valías. Por promoción interna: 14 plazas.

Veinticinco plazas de Técnico superior de Hacienda. Escala
de Administración Especial; subescala de Servicios Especiales; cla
se Cometidos Especiales, especialidad Hacienda; grupo de cla
sificación A. Sistema de selección: Concurso-oposición. Por turno
libre: 17 plazas. Por promoción interna: Ocho plazas.

Una plaza de Ingeniero técnico Forestal. Escala de Adminis
tración Especial; subescala Técnica; clase Técnicos Medios; grupo
de clasificación B. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Cuatro plazas de Arquitecto Superior. Escala de Administración
Especial; subescala Técnica; clase Técnicos Superiores; grupo de
clasificación A. Sistema de selección: Concurso·oposición. Por tUr
no libre: Tres plazas. Por promoción interna: Una plaza.

llBoletín Oficial de Guipúzcoa" número 249, de 31 de diciembre
de 1993:

Dos plazas de Psicólogo. Escala de Administración Especial;
subescala Técnica; clase Técnicos Superiores; grupo de clasifi
cación A. Sistema de selección: Concurso-oQposición por promo~

ción interna.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado".

San Sebastián, 10 de enero de 1994.-El Secretario técnico
de Presidencia y Régimen Jurídico, Jorge Balerdi Gil de GÓmez.

Dos ·plazas de Técnico medio de juventud. Escala de Admi
nistración Especial; subescala de Servicios Especiales; clase Come
tidos Especiales; grupo de clasificación B. Sistema de selección:
Concurso-oposición. Por tumo libre: Una plaza. Por promoción
interna: Una plaza.

Una ptaza de Técnico de laboratorio. Escala de Administración
Especial; subescala Técnica; ciase Técnicos Medios; grupo de cla
sificación B. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Técnico medio de mantenimiento y control de
calidad de imprenta. Escala de Administración Especial; subescala
de Servicios Especiales; clase Cometidos Especiales; grupo de cla
sificación B. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

I<Boletin Oficial de Guipúzcoa» número 247 de 29 de diciembre
de 1993:

Una plaza de Técnico medio de archivo. Escala de Adminis
tración Especial; Subescala de servicios especiales; grupo de cla
sificación B. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Una plaza de Técnico superior de medio ambiente. Escala de
Administración Especial; subescala de Servicios Especiales; clase
Cometidos Especiales; grupo de clasificación A. Sistema de selec
ción: Concurso-oposición libre.

«Boletin Oficial de Guipúzcoa» número 248, de 30 de diciembre
de 1993:

RESOLUCION de 4 de enero de 1994. del Ayunta
miento de Castellar de la Frontera (Códiz), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Personal
Laboral.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994. de la Dipu
tación Foral de GuipÚzcoa. referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Arquitecto técnico y
otras.
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