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Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín OfIcial.'de la provincia ~ en el tablón
de anuncios de la Corporaci6n.

Segovla, 15 de febrero de t'994.-EI Alcalde.

4.° Los sucesivos anuncios serán publicados en el tablón de
anuncios de esta Corporación.•

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sant Boi de Uobregat, 15 de febrero de 1994.-El Teniente
de Alcalde Ponente de Política de Servicios Generales/Seguridad
Ciudadana, Tomás Martín Balaguer.

En el.Boletín Oficial. de la provincia de 15 de diciembre. núme
ro 150, y en el de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
de 20 de diciembre, número 242, ambos del pasado año 1993,
y corrección de errores (sobre bases de Bomberos-Conductores)
publicada en el .Boletín Oficial.. de la provincia de 28 de enero
de 1994, número 12, y .Boletln OIIclal de la Comunidad Aut6noma
de Castilla y Le6n. de 1 de febrero de 1994, se publicaron las
bases que han de regir la cobertura en propiedad de diversas plazas
vacantes pertenecientes al Servicio de Extinci6n de Incendios de
esta Corporaci6n, que a continuación se relacionan.

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales contados a partir' del siguiente al de la publicaci6n de este
extracto en el «Boletin Oficial del Estado. y se dirigirán al ilus
trísimo señor Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Segovia,
manifestando que se reúnen las condiciones exigidas en la base
tercera de la convocatoria unitaria y base segunda de las con
vocatorias específicas. Dichas instancias se presentarán en el
Registro General de la Corporaci6n. A la misma se acompañará
carta de pago acreditativa de haber abonado en la Tesorería de
Fondos Municipales (sita en plaza de la Tierra, número 3, de esta
capital), el importe de los derechos de examen indicado o res
guardo del giro postal o telegrá~co de su abono, así como los
documentos que se especifican en las bases de referencia.

Las Instancias podrán también presentarse en -la forma que
determina el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Juridlco de tas Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común.

Plazas que se convocan, de la plantilla de funcionarios de esta
Corporaci6n, Servicio de Extinci6n de Incendios, pertenecientes
a la Escala de Admlnlstracl6n Especial, Subescala de Servicios
Especiales:

Dos plazas de Sargento-Conductor, de promoción interna.
Derechos de examen: 2.500 pesetas.

Dos plazas de Cabo..condudor, más las vacantes que pudieran
producirse, de promoci6n interna. Derechos de examen: 2.500
pesetas.

Dos plazas de Bombero-Conductor, más las vacantes que pudie
ran producirse, de acceso libre. Derechos de examen: 2.500 pese
tas.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Bolettn Oficial de la Provincia
de Santa Cruz de TenerifelO y en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento.

leod de los Vinos, 16 de febrero de 1994.-EI Secretario gene·
ral, Domingo Jesús Hemández Hernández.-Vlsto bueno: El Alcal
de, Juan José Dorta Alvarez.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1994, del Ayun
tamIento de Altura (Castell6n), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxfllar de Admi
nIstración General.

RESOLUC10N de 18 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Vélez-Rublo (Almería), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de la Policía
Local (anuncio de subsanacl6n' de errores en las
bases).

RESOLUC10N de 17 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Granollers (Barcelona), referente a la con·
vocatoria ,para proveer una plaza de TécnIco Superior
de Gestl6n de Deportes.

Habiéndose publicado en el «Boletin Oficial de la Provincia
de BarcelonalO número 37, del dia 12 de febrero de 1994, el anun
cio de la convocatoria de una plaza de Técnico Superior de Gestión
de Deportes, nivel A, vacante en la vigente plantilla de personal
laboral de esta Corporación, se hace público a los efe'ctos de pre
sentaci6n en el Registro General del Ayuntamiento de Granollers
de las solicitudes a partir de los veinte días naturales siguientes
al de esta publicación, teniendo en cuenta el de la publicación
en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios de
la Casa Consistorial.

Granollers, 17 de febrero de 1994.-El Alcalde, Ram6n Davl
i Navarro.

En el «Boletín Oficial de la ProvinCia de Almería. número 34,
de fecha 18 de febrero de 1994, figura anuncio sobre subsanaci6n
de errores materiales en las bases de la convocatoria para la pro
visi6n de cuatro plazas de Guardia de la Policía Local, mediante
el sistema de concurso-oposicíón, aprobadas por el Pleno de este
Ayuntamiento en sesl6n de fecha 21 de Julio de 1993 y publicadas
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almeria. número 187,
de fecha 29 de septiembre de 1993, y «Boletín Oficial del Estado.
número 4, de fecha 5 de enero de 1994.

Lo que se publica a los oportunos efectos.
Vélez-Rubio, 18 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Luis L6pez

Jiménez.
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RESOLUC10N de 15 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Segovla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de Seroiclo de Extinción de
Incendios.
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En el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
número 13, de fecha 31 de enero del presente año, y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Santa, Cruz de Tenerife. número 13,
de fecha 13 de enero pasado, se publicaron integramente las bases
de la convocatoria para cubrir Por funcionario de carrera, mediante
el sistema de promoci6n interna, una plaza vacante en la plantilla
de personal funcionario de este Ayuntamiento, perteneciente a
la Escala de Administración General, suhescala de Administra
tivos, dotada con sueldo correspondiente al grupo e de titulaci6n
y demás retribuciones legalmente establecidas. .

6101 RESOLUCION de 16 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de lcad de los Vinos (fenerlfe), referente
a la convocatoria para proveer una plaza, de Admi
nistrativo de Admlnlstracl6n General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Castell6n" números
12 y 19, correspondientes' al 27 de enero y 12 de febrero de
1994 y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana. número
2.207, de fecha 15 de febrero actual, se publican las bases por
las que se rige la oposición convocada para cubrir, en propiedad,
en tumo libre, una plaza de Auxiliar administrativo, encuadrada
en el grupo D, subescala Auxiliar, Escala Administración General
vacante en la plantilla de funcionarios de este AYuptamiento.

El plazo de presentación de solicitudes, cualquiera que sea
el sistema elegido, es de veinte dias naturales, contados a partir
del siguiente hábil al en que aparezca publicado en el «Boletin
Oficial del Estado. el presente extracto.
. Los siguientes anuncios relacionados con la oposici6n serán

publicados ex<:1usivamente en el «Bolettn Oficial de la Provincia
d, Castell6n. y en los lugares de costumbre en este municipio.

Altura, 21 de febrero de 1994.-E1 Alcalde, Manuel Carot Mar
tinez.


