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piedad, de una plaza vacante de la plantiUa de este Ayuntamiento
de Aststente social, mediante el·· siatelQa de concurso-oposición.

El plazo de presentación de Instancias será de veinte dia. hábi.
les, contados a pilrllt' del slgu1ente al cM la última publlcacl6n
de la convocatorlá. ya sea en el .BoletfnOftclal. de la provincia
o en el .Boletín OfIcial del Estado., y se dirigirán al Presidente
de la corporación.

Sant Joan de Vilatorrada, 16 de diciembre de 1993.-E1 Alcai
de, Ezequiel Martínez i Mulero.

personal laboral de esta Corporaci6n, se hace público, a los efectos
de presentación en el Registro Gen...... del Ayuntamiento de Gra
nollers, dé las solicttudes a partir de len veinte dia. naturales
siguientes. al de esta pubUcacl6n, teniendo en cuenta el de la publi.
caci6n en el .80ledn Oficial» de la proVincia y tabl6n de anuncios
de la Casa Consistorial.

Granollers, 24 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolucl6n de la A1caldla cM fecha 3 de noviembre de 1993
ha sido nombrado en propiedad, conforme a la propuesta del Tri
bunal .califlcador, don JON Lul. león García. Almacenero de la
plantilla de penonallahoral filo de este Ayuntamiento.

Navalmoral de la Mata, 20 de diciembre de 1993.-La Alcai
desa, Salud Recio Romero.
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1714 RESOLUCION de 20 de dIcIembre de 1993, del Ayun

tamiento de NalJO/morol de la Mata (Cáceres), re/e
rente a la conlJOCatorfa para proveer una plaza de
Almacenero (adJudlcacfón).

RESOWClON de 24 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Grcmollers (Barcelona), referente a la con·
vocatorla para proveer dos plazas de Trabajador/a
/amillar.

Habiéndose publlcal10 en el .Boletín OfIcial de la Provincia
de Barcelona. del dla 17 de diciembre de 1993, número 301,
el anuncio de la convocatoria de dos plazas de Trabajadorla fami~

liar, nivel D, vacantes en la ,vigente plantilla de personal laboral
de esta Corporaci6n, se hace público, a los efedos de presentaci6n
en el Registro General del Ayuntamiento cM -Grenollers, de las
solicitudes a partir de los veinte dial naturales siguientes al. de
esta publicación, teniendo en cuenta el de la publicacl6n en el
.Boletln OfIcial. de la provincia y tablón de anuncio. de la Casa
Consistorial.

Granollers, 24 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

Habiéndose publicado en el _Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona. del dla 17 de diciembre de 1993, número 301,
el anuncio de la convocatoria de tres plazas de Técnico auxiliar
de Mantenimiento, nivel D, vacantes en la vigente plantilla de

Habiéndose publicado en el .Boletln Oficial de la Provincia
de Barcelona. del dla 17 de diciembre da 1993, número 301,
el anuncio de la convocatoria de una plaza de Asistente social,
nivel B, vacante en la Vigent. plantilla de personal laboral de
esta Corporación, se hace público, a los efectos de presentaci6n
en el Registro General del Ayuntamiento de Granollers, de las
solicitudes a ,partir de los veinte dias naturales siguientes al de
esta publicaci6n, teniendo en cuenta el de la publicación e~ el
-Boletin Oficial» de la provincia y tabl6n de anuncios de la Casa
Consistorial.

Granollers, 24 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

En el ;Boletln Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares. número 152, de fecha 16 de diciembre de 1993, ha
sido publicada la convocatoria y bases para la provisión de una
plaza de Auxiliar de la Pollcla Local.

El'plazo de presentación de Instancias solicitando tomar 'parte
en el concurso-oposlclón es de veinte dias naturales,' contados
a partir del siguiente al de la, publicación de este anuncio en el
.Boletln Oficial del Estado"

Los sucesivos anuncios de la -convocatoria serán publkados
en el .Boletln OfIcial de la Comunidad Aut6noma de las Islas
Baleares».

Santa Eugenia, 20 de diciembre de 1993.-E1 Alcalde, Pedro
Pujol Pulgserver.

RESOLUClON de 27 de dIciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Alicante-5UMA Gestl6n TrIbuta
ria, referente a la convocatoria para proveer tres pla·
zos de Auxllfares Tributarios.
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En el _Boletln Oflclal» de la provincia número 288,'de fecha
17 del mes encuno, se publica, la convocatoria de concurso·
oposici6n, Pilla cubrir tres pla~.1 de Auxiliares Tributarlos, vacan
tes en la plllntll1a de personal laboral de SUMA-Gestl6n Tributaria.

Las instancias solicitando tomar parte en el concuflo--oposiclón
serán dirigidas al ilustrísimo señor· Presidente de esta entidad,
debiendo presentarse en horas hábiles en el Registro de SUMA
Gestl6n Tributaria (plaza San Cri$t6hal. 1, Alicante). o en la forma
que determina el articulo 38 de la Ley 30/1992, de l{églmen
Jurldico de la Admlnlstracl6n Pública y del Procedimiento Admi
nistrativo Común (LRJPAC), dentro del plazo de veinte dlas natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n del anuncio extrac
to de la convocatoria en el .Boletfn Oficial de. Estado».

En la solicitud, los Interesados harán constar los méritos. que
reúnan para puntuar en la fase de.concurso, según la base sexta,
adjuntando las .certificaciones o justificantes acreditativos de los
mismos, en elbien entendido que, de no acreditarse debidamente
no se tendrán en cuenta en su valoración. Asimismo,. aportarán
la documel)ta~i6n acreditativa de reunir los requisitos que se exi·
gen a excepcl()fi,:l~ la:s que.$8lndican en la h.se.déclma.

Los suceslvos' 'anuncios refe~ntes a la convocatoria, s610 se
harán públicos a través del _Boletln' Oficial» de la provincia y en
el tabl6n de anuncios de SUMA Gestl6n Tributaria.

Alicante, 27 de diciembre de 1993.-E1 Presidente, Antonio
Mira-Perceval Pastor.-.;.EI Secretari~Delegado, Manuel de Juan
Navarro.

RESOLUCION de 27 de dIciembre de 1993, del Ayun
tamIento de San Nlcoló. de To/enllno (La. Palmas),
'referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Cabo de la Po/lcfa MunIcipal.

Se hace público que en el .Boletjn Oficial de la Provincia de
Las Palmas. número 151, de fecha 17 de diciembre de 1993,
y en el .Boletln Oficial de Canarias. número 160, de fecha 20
de diciembre de 1993, figura laconvoeatorla y bases pata·ptoveer
en propiedad una plaza de Cabo de la Pollcla Municipal, mediante
concurs~oposici6n,por el procedlmill,!:nto de promoción Interna,
encuadrada en el grupo D, Escala de Admlnlstracl6n Especial.

RESOLUCloN de 24 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Granollers (Barcelona), referente a la con·
vocatoria panlproueer tres plazas de Técnico dufIJar
de Mantenimiento.

RESOLUCION de .24 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Granollers (Barcelona), referente a la con·
vocatorla para proveer una plaaa de Asistente social.

RESOLUCION de 20 de dIciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Santa EugenIa (Baleares), referente a la
conuocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
la Pol/cfa Local.
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