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Los anuncios sucesivos sobre estas convocatorias de pruebas
selectivas, se publicarán en el tablón de anuncios del Ayunta~

miento y en ell<Boletín Oficiall> de la provincia, contando los plazos
correspondientes desde el día siguiente de dichas publicaciones
en el citado Boletín.

VilIena, 3 de junio de 199.4.-El Alcalde, Salvador Mullor
Menor.

15494 RESOLUCION de 4 de junio de 1994, del Ayuntomien
to de Puigpunyent (Baleares), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local.

El Ayuntamiento de Puigpunyent (Baleares) convoca concur
so-oposición para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local,
conforme a las bases de la convocatoria que se insertan en el
..Boletín Oficial de la C9munidad Autónoma de las Islas Balearesll
número 68, de 4 de juniO de 1994.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales, a contar del siguiente de la publicación del anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sólo se publicarán en el tablón de edic
tos de este Ayuntamiento y, cuando resulte obligatorio, en el «Bo
letín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Balearesll.

Puigpunyent, 4 de junio de 1994.-EI alcalde, Antonio Arbona
Pujadas.

1549'5 RESOLUCION de 4 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de La Guardia (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 12,
de fecha 1 de junio de 1994, se publican íntegramente las bases
que han de regir la oposición libre para cubrir, en propiedad,
una plaza de Guardia de la Policia Local, grupo. D, Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales,
a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el ..Boletín Oficial de
la Provincia de Toledo» y tablón de edictos de este Ayuntamiento.

La Guardia, 4 de junio de 1994.-EI Alcalde, Pedro Orgaz
Pasamontes.

15496 RESOLUCION de 6 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Villafranca de Córdoba (Córdoba), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Oficial pri
mera Albañil.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Córdoball número 95,
de fecha 27 de abril de 1994, se publican íntegramente las bases
de, la convocatoria paraprovisión, en propiedad por el procedi
miento de promoción interna, de una plaza de Oficial primera
Albañil (obras públicas), vacante en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ..Boletín
Oficial del Estadoll.

Villafranca de Córdoba, 6 de junio de 1994.-El Alcalde, Andrés
Herrera Gavilán.

15497 RESOLUCION de 6 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Beas (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Fontanero-servicios varios.

En el ¡¡Boletín Oficial de la Provincia de Huelvall número 124,
de 1 de junio de 1994, se hace pública la,corrección de errores

del anuncio publicado en el ..Boletín Oficial» de la provincia número
69, de 25 de marzo de 1994, donde se publicaron las bases de
la convocatoria para cubrir, por oposición libre, una plaza de Fon
tanero-servicios varios. vacante en la plantilla de funcionarios de
esta Corporación. y extractadas en el ..Boletín Oficial del Esta
dOllnúmero 98, de 25 de abril de 1994.

Considerando que los errores que se corrigen afectan sustan
cialmente a las bases publicadas, se reabre el plazo de presentación
de instancias, que será de veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de este nuevo anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estadoll.

Beas. 6 de junio 'de 1994.-E1 Alcalde, Javier Domínguez Ro
mero.

15498 RESOLUCION de 7 de junio de 1994, del Ayuntomien
to de Mora (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento Jefe de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 99,
de 4 de mayo de 1994, aparecen p~blicadas las bases que regirán
la convocatoria para proveer, por el procedimiento de concur
so·oposición, una plaza de Sargento de la Policía Local. vacante
en la plantilla de este Ayuntamiento, de acuerdo con la oferta
pública de empleo para 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días, con
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado'"

Los demás anuncios referentes a esta convocatoria sólo se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo" y en
el tablón de anuncios de esta Corporación.

Mora, 7 de junio de 1994.-EI Alcalde, Valentín Bravo Martín.

15499 RESOLUCION de 7 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Valladolid-Fundación Municipal de Deportes,
referente -a la convocatoria poro proveer una plaza
de Arquitecto Técnico (lista de excluidos y fecha de
pruebas).

De acuerdo con la base cuarta de la convocatoria, los aspirantes
dispondrán de un plazo de diez días naturales para redamaciones
y subsanación de errores, transcurrido dicho período se publicará
la lista definitiva.

La primera prueba selectiva a desarrollar será la fase de con
curso, que tendrá lugar en el plazo máxirqo de cinco días desde
la publicación de la lista definitiva, en los tablones de la Fundación
Municipal de Deportes (calle Joaquín Velasco Martín. número 9).
en la que se consignará el lugar y la fecha de realización de la
primera prueba de la fase de oposición.

Relación provisional de excluidos

Benito Garcia Pecharromán. Sin documentación requerida en
la base tercera.

Valladolid, 7 de junio de 1994.-EI Presidente delegado, Carlos
Casares Díaz.

15500 RESOLUCION de 7 de junio de 1994, de la Diputación
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Superior.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia número 54. de fecha
6 de mayo de 1994 (convocatoria); y número 59 (corrección de
errores) de 18 de mayo, y «Boletín Oficial de Castilla y Leónll
número 98, de fecha 23 de mayo de 1994, se publica convocatoria
para la provis'ión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza
de Técnico Superior, en la Sección de Fomento de la Diputación
Provincial de Palencia, clasificada, a efectos retributivos, con el
nivel de complemento de destino 23, encuadrada en la Escala
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de Administración Especial, Subescala Técnica, categoría de Téc
nico Superior. dotada con el sueldo 'correspondiente al grupo A
de los regulados en el artículo 25 de la Ley 30/1984, dos pagas
extraordinarias, trienios y demás emolumentos o retribuciones que
correspondan con' arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la convocatoria, en extracto, en el ..Boletín Oficial del Estado».

Palencia, 7 de junio de 1994.-EI Presidente, Jesús Mañueco
Alonso.

15501 RESOLUCION de 7 de junio de 1994, de la Dll1utación
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Medio.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia, número 54. de fecha
6 de mayo de 1994 (convocatoria); 25 de mayo (corrección de
errores), y «Boletín oficial de Castilla y León» número 97, de fecha
20 de mayo de 1994, se publica convocatoria para la provisión,
mediante concurso~oposiciónlibre, de una plaza de Técnico Medio,
en la Sección de Fomento de la Diputación Provincial de Palencia,
clasificada, a efectos retributivos, con el nivel de complemento
de destino 19, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica, categoría de Técnico Medio, dotada con el
sueldo correspondiente al grupo B de los regulados en el articulo
25 de la Ley 30/1984, dos pagas extraordinarias, trienios y demás
emolumentos o retribuciones que .correspondan con arreglo a la
legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicación de
la convocatoria, en extracto, en el llBóletín Oficial del Estado».

Palencia, 7 de junio de 1994.-El Presidente, Jesús Mañueco
Alonso.

15502 RESOLUCION de 7 de junio de 1994, de la Diputación
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Superior Informó
tlca.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia, número 54, de fecha
6 de mayo de 1994 y «Boletín oficial de Castilla y León» número
98, de fecha 23 de mayo de 1994, se publica convocatoria para
la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza de
Técnico Superior Informática, para la Sección de Informática de
la Diputación Provincial de Palencia, clasificada, a efectos retri~

butivos, con el nivel de complemento de destino 23, encuadrada
en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, cate
goría de Técnico Superior, dotada con el sueldo correspondiente
al grupo A de los regulados en el artículo 25 de la Ley 30/1984,
dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolumentos o retri
buciones que correspondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de_ presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la convocatoria, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado».

Palencia, 7 de junio de 1994.-EI Presidente, Jesús Mañueco
Alonso.

15503 RESOLUCION de 7 de junio de 1994, de la Diputación
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Medio.

En el llBoletín Oficial» de esta provincia, número 57, de fecha
13 de mayo de 1994 (convocatoria); número 64, de 30 de mayo
(corrección de errores), y «Boletín Oficial de Castilla y León» núme·
ro 97, de fecha 20 de mayo de 1994, se publica convocatoria
para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza
de Técnico Medio, responsable de Desarrollo Local y Bienestar
Comunitario para la Sección de Fomento de la Diputación Pro
vincial de Palencia, clasificada, a efectos retributivos, con el nivel

de complemento de destino 19, encuadrada en la Escala de Admi~

nistración Especial, Subescala Técnica, categoría de Técnico
Medio, dotada con el sueldo correspondiente al grupo B ~e los
regulados en el articulo 25 de la Ley 30/1984, dos pagas extraor
dinarias, trienios y demás emolumentos o retribuciones que corres
pondan con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la convocatoria, en extracto, en el «Boletín Oficial del Estado».

Palencia, 7 de junio de 1994.-EI Presidente, Jesús Mañueco
Alonso.

15504 RESOLUCION de 7 de junio de 1994, de la Diputación
Provincial de Palencia, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Medio.

En el «Boletín Oficial» de esta provincia, número 59, de fecha
18 de mayo de 1994 (convocatoria); número 64, de 30 de mayo
(corrección de errores), y «Boletín Oficial de Castilla y León» núme
ro 97, de fecha 20 de mayo de 1994, se publica convocatoria
para la provisión, mediante concurso-oposición libre, de una plaza
de Técnico Medio, responsable de Inventarios de Dotaciones Loca
les para la Sección de Fomento de la Diputación Provincial de
Palencia, clasificada, a efectos retributivos, con el nivel de com
plemento de destino 19, encuadrada en la Escala de Adminis
tración Especial, Subescala Técnica, categoría de Técnico Medio,
dotada con el sueldo correspondiente al grupo B de los regulados
en el articulo 25 de la Ley 30/1984, dos pagas extraordinarias,
trienios y demás emolumentos o retribuciones que correspondan
con arreglo a la legislación vigente.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
la convocatoria, en· extractó, en el «Boletín Oficial del Estado».

Palencia, 7 de junio de 1994.-EI Presidente, Jesús Mañueco
Alonso.

15505 RESOLUCION de 8 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Chel1a (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi
nistración General.

En el llBoletin Oficial de la Provincia de Valencia» número 132,
de 6 de junio de 1994, se publican las bases, convocatoria y
programa para cubrir, en propiedad, por el sistema de promoción
interna, una plaza de Administrativo de Administración General,
vacante en la plantilla de personal funcionarial, con las retribu
dones correspondientes a dicha categoría, grupo C, nivel de com
plemento de destino 12.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, contados a partir 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 «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Chella, 8 de junio de 1994.-EI Alcalde, Andrés Fernández
Orts.-Ante mí, el Secretario, César Herrero Pamba.

15506 RESOLUCION de 30 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Torrejón de Ardoz (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Cabos de
Extinción de Incendios.

En el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» número 153,
de fecha 30 de junio, aparece publicada una modificación de las
bases sobre los requisitos que han de reunir los aspirantes a estas
plazas, a tal efecto, se abre un nuevo plazo de presentación de
instancias para estas plazas de Cabos que será de veinte días
naturales contados a partir de la publicación de este anuncio· en
el «Boletín Oficial del Estado».

Torrejón de Ardo., 30 de junio de 1994.-EI Alcalde.


