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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
ciones 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.


