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Las instancias se presentarán en el plazo de veinte dias, con~

tados a partir del siguiente a aquel en que aparezca este anuncio
en el _Boletin Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento y a efectos
de reclamaciones.

San Nicolás de Tolenlino, 27 de diciembre de 1993.-EI Alcalde
accidental.

1721 RESOLUCION de 27 de diciembre de 1993, del Ayun
,tamiento de VfIlafranco del Guadalquivir (Sevilla),
referente a la convocatoria para proveer varias.plazas
de funcionarios y personal/ahora/o

Administrativo, una plaza, oposiCión libre.
Alguacil, dos·plazas, oposición libre.

Las bases de la convocatoria aparecen publicadas integramente
en el .Bole'in Oficial de la Provincia de Valenci&lt siguientes:

«Boletin Oficial» de la provincia número 258, de 30 de octubre
de 1993, y corrección de errores en el «Boletin Oficial» de la pro
vincia número 268, de 11 de noviembre de 1993.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se
presentarán, durante el plazo de veinte días hábiles, a partir del
siguiente al de la publicación de la convocatoria en extracto en
el «Boletín Oficial del Estado•.

Albal, 28 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Agustin Zacarés
Vila.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el dia 30 de sep
tiembre de 1993, aprobó la convocatoria y bases para la provisión
de diversas plazas de funcionarios de carrera, con arreglo a los
sistemas de selección siguientes:

En el ICBoletin Oficial de la Región de Murcia» número 280,
de fecha 3 de diciembre de 1993, aparecen publicadas las bases
de convocatoria para cubrir, en propiedad, por el procedimiento
de concurso-oposición, por promoción interna, una plaza de Sar
gento de la Policia Local, vacante en la plantilla de este Ayun
tamiento, encuadrada en el grupo de Administraclón·Especial, sub
grupo de servicios especiales, grupo C.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estadolt.

Molina de Segura, 27 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía_ número 115,
de fecha 23 de octubre de 1993; y en el «Boletín Oficial. de la
provincia número 296, de fecha 24 de diciembre de 1993, se
inserta la convocatoria, con las bases que han de regir para la
provisión de las siguientes plazas, induidas en la oferta de empleo
del año 1993:

Funcionarios:

Una plaza de Agente de Quintas y Estadistica, encuadrada en
la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe
ciales y grupo D.

Una plaza de Agente de Rentas y Exacciones, encuadrado en
la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe
ciales y grupo D.

Una plaza de Limpiadora, encuadrado en la Escala de Admi
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios, y grupo E.

Laboral:

Una plaza de Limpiadora, reglmen laboral: Fijo. Categoria:
Operario. TitulacIón exigida: Certificado de Escolaridad.

El plazo de presentación de Instancias será de veinte dias natu
rales, a contar de la publicación de este anuncio en el llBoletin
Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se
publicarán en el «Boletin Oficial de la ProvincIa de Sevilla» y en
el tablón de anuncios de esta entidad local menor.

Vlllafranco del Guadalquivir, 27 de diciembre de 1993.-EI
Alcalde pedáneo, José Manuel Aviñó Navarro.

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se hace público la convocatoria para la
provisión, mediante el sistema de concurso de méritos restringido,
de cuatro plazas de Oficial de la Policía Local, incluidas en la
oferta pública de empleo aprobada para este Ayuntamiento para
el ejercicio 1993, mediante acuerdo plenario de fecha 23 de
diciembre de 1993.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Ponferrada (León), referente a la con·
vocatoria para proveer cuatro plazas de Oficial de la
Pollcia Local.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Dolores (Alicante), referente a la convo
catoria paTa proveer una plaza de Pollcia Local.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Medio Biblioteca
(nuevo plazo de presentación de Instancias).

1726

En el «Boletin Oficiah de la provincia número 293, de fecha
23 de diciembre de 1993, aparece publicada la convocatoria y
bases para la provisión en propiedad de una plaza de Policia Local,
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, c~ase Policía Local, grupo -D, por el sistema de oposición
libre.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del extracto de la con
vocatoria en el "Boletín Oficial del Estadolt, en el Registro General
de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios de la convocatoria serán publicados
en el «Boletin Oficial» de esta provincia y en el tablón de edictos
de este Ayuntamiento.

Dolnres, 29 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, José Joaquin
Hernández Ruiz.
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El excelentisimo Ayuntamiento Pleno, en sesión ceI~brada el
dia 28 de diciembre de 1993, acordó modificar la base 4, c),
de las aprobadas para la plaza de Técnico Medio Biblioteca (pu
blicadas en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Castilla y León»
de 16 de septiembre de 1993 y .Boletín Oficial del Estado. de
23 de octubre de 1993 ampliando la titulación exigida en la base
4, c), de estar en posesión del titulo de Diplomado en Biblio
teconomia y Documentación a las equivalentes a Diplomado en
las ramas de Historia y Filologia.

Abriendo un nuevo plazo de presentación de instancias, durante
veinte días naturales, contados a partir del siguiente en que apa·
rezca publicado el presente anuncio en el .Boletin Oficial del
Estado•.

Salamanca, 29 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Jesús Mála
ga Guerrero.
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RESOLUCION de 28 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Albal (Valencfa), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo y
dos de Alguacil.

RESOLUCION de 27 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Molino de Segura (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza 'de Sargento
de la Palicia Local.
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