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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

En sesión plenaria celebrada el día 7 de octubre de 1993 el
Pleno de la Corporación aprobó las bases para l.a provisión de
la plaza que a continuación se relaciona, \íacante en la plantilla
de personal funcionario de este Ayuntamiento (grupo D de los
definidos en el artículo 25 de la lel-' 30/1984, de 2 de agosto),
y que figura induida en la oferta de empleo de! a.ño 1993 ..

Personal laboral: Una plaza de Auxiliar de Adm¡nistración
General. encuadrada dentro del organigrama municipal en el area
de Servicios Econ6micos.

Se anuncia para general conocimiento que. ef~:"-'~,.i.,,l ~J ,'<ort.....o
el día 19 de enero del año en curso, el orden doe ..tci.~lach~" .-~e

los aspirantes a todas las plazas convocadas por la excelt:nüslma
Diputación de Valencia, tanto las corre.spondientes a la ofiPrt:1 •.h:
empleo del presente año como las convocatorias que se pli-edó.n
llevar a cabo, ha resultado la letra <lP>I.

Resultando, por consiguiente, que según el orden de actuadór
establecido los aspirantes comenzarán por :os dpelílci.,,'ó en ordi'..o1.

alfabético a partir de la letra «P".

Valencia, 19 de enero de 1994.-El Diput;:.do Preside,nte del
Area de Gobernación, Juan A. Estelles NOi,J.er.-EI Gerente de
Personal, Josep S. Ouart García.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 13,
de 20 de enero de 1994, se ha publicado la modificación de las
bases publicadas en el ICBoletin Oficiah de la provincia número
150, de 9 de agosto de 1993, para la provisión en propiedad.
mediante concurso-oposición, de 89 plazas de Policías locales,
aprobadas por el Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el día
15 de julio de 1993.

A partir de la publicación en el lIBoletín Oficial del Estado»
del presente anuncio se abre un nuevo plazo de presentación de
solicitudes de veinte días naturales, conforme al procedimiento
legalmente establecido, cumplimentando los requisitos de admi
sión para quienes deseen tomar parte en dicho concurso-oposición,
sin perjuicio de otorgar validez a las instancias presentadas durante
el plazo anteriormente abierto, y que lo fue desde el día 14 de
septiembre de 1993 al dia 4 de octubre de 1993.

Marbella. 12 de noviembre de 1993.-El Alcalde.

Sistema de selección: Oposición libre.

las bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Girona» número lO, de fecha 22 de enero de 1994.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
dicha convocatoria es de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de publicación del anuncio.

Se hace constar expresamente que los sucesivos anuncios refe
ridos a esta convocatoria se publicarán exclusivamente en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Girona» y tablón de edictos del

. Ayuntamiento de L'Escala.

L'Escala, 26 de enero de 1994.-E1 Alcalde-Presidente, Rafael
Bruguera Batalla.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, de la Dipu
tación Provirldal de Albacete. referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Oficial Mecánico
Conductor de Maquinaria de Obras Públicas.

RESOLUCION de 1 de febrero de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Albacete, referente a la conv<r
cotoria para proveer dos pla~as de oficial Mecónico
Conductor de Vehículos.
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Convocatoria de concurso-oposición libre.
Puesto a cubrir: Dos oficiales Mecánicos Conductores de Vehí

c.ulos dotados con los emolumentos correspondientes al nivel 4.
Procedimiento de selección: A través de concurso-oposición

libre.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales con

tados a partir del día sigUiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Publicidad de la convocatoria: El t<Boletín Oficialll de la pro
vincia número 142, de 3 de diciembre de 1993, y el ,(Diario Oficial
de Castilla-La Mancha» número 6, de 26 de enero de 1994, la
publican íntegramente.

Asimismo. se hace constar que los sucesivos anuncios rela
cionados con el citado concurso se publicarán en el «Boletín Ofi
cial» de la pro\'irlcia, contando los plazos a partir de dichos edictos.

Alba(ete, 1 de febrero de 1994.-EI Presidente.

Convocatoria de concurso·oposición libre.
Puesto a cubrir: Un Oficial Mecánico Conductor de Maquinaria

jI: Obras Públicas dotado con los emolumentos correspondientes
al nivel 4.

Procedimiento de selección: A través de concurso-oposición
libre.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales con
tados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el ..Boletín Oficial del Estadoll.

Publicidad de la convocatoria: El ..Boletín Oficial» de la pro~

vincia número 141, de 1 de diciembre de 1993, y el «Diario Ofidal
de Castilla-La Mancha» número 6, de 26 de enero de 1994, la
publican íntegramente.

Asimismo, se hace constar que los sucesivos anuncios rela
donados con el citado concurso-oposición se publicará.n pn el
..Bole.tin Ofkíal» de la provinda. contando los plazos a partir de
di<:hos edictos.

Albacete. 1 de febrero de 1994,-Ei Presidente.

RESOLUCION de 26 d. """,-, de E/94, del Ayunta
miento de L'Escala (Girunü), referente a la convocak

toria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi·
nistración General.

RESOLUCION de 19 de enero de 1994, de la Dipu·
tación Provincial de Valenda, referente al sorteo del
orden de actuación de los aspirG'-:!'es" todas las plazas
convocadas durante 1994.

RESOLUCION de 12 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Marbella (Málaga), referente a la con~

vocatoria para proveer 89 plazas de Policía l..ocal (nue
vo plazo de solicitudes).

ADMINISTRACION LOCAL
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