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138, de 22 de julio de 1993, están las bases. El plazo de pre
sentación de instancias será de veinte dias naturales, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín OficíaI del Estado...

Los sucesivos anuncios en relación a esta convocatoria sólo
se publicarán en el ..Boletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa»
y en el tablón de anuncios del Patronato.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Donostia-San Sebastián, 19 de julio de 1993.-El Director.

21208 RESOLUCION de 20 de julio de 1993, del Ayunta
miento de Miguelturra (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» núme
ro 83. de 14 de julio de 1993. se publkan las bases de la con
vocatoria para cubrir, en propiedad y por oposición libre, una
plaza de Guardia de la Policia Local de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria,
se publicarán únicamente en el ..Boletín Oficial de la Provincia
de Ciudad R~al» y en el tablón de edictos de II!ste Ayuntamiento.

Miguelturra, 20 de julio de 1993.-EI Alcalde, Román Rivero
Nieto.

21209 RESOLUCION de 20 de julio de 1993, del Ayunta
miento de Sant Marií Sarroca (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

Extracto del anuncio de convocatoria

Nom >íe de la oposición: Libre.
Corporación Que la convoca: Ayuntamiento de Sant Martí Sarro·

ca (Barcelona).
Clase y número de plazas: Una plaza ~n régimen laboral de

Auxiliar Administrativo.
Publicación de la convocatoria: En el "Boletín Oficial de la

Provincia de Barcelona» correspondiente al día 15 de julio de
1993. número 168.

El plazo de presentación de instancias ~..!) de veinte dias natuv

rales. a partir d~ la publicación de este anundo en el «Boletín
Oficial del Estado»•. y los sucesivos anuncios de la convocatoria
se pubUcarán en el «Boletín Oficial de ia Pro,,·incia de Barcelonall.

Sant Martí Sarroca, 20 de julio de 1993.-EI Alcalde, Jose.p
Santacana i Romagosa.

21210 RESOLUCION de 20 de julio ,le 1993, del Ayunta
miento de Zuera (Zar-agozai, referente a la convoca·
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

Extracto del anuncio de COnl'ocatoria

Nombre de la oposición: Provisión de UHd ptaza subescala admi
nistrativa d.e la Escala de Administración Genol?ral.

Corporación Que la convoca: Ayuntamiento de Zuera. provincia
de Zaragoza.

Clase y número de plazas: Ona plaza de !a subescala admi·
nistrath/~ de la Escala de Administración Ge!¡4;:ral, Que se proveerá
por el sistema de acceso promoción interna,

PublIcación de las bases y convocatoria:

En el ~Boletín Oficial de la Provlnda dlo2' Zal'agozall correspon
diente al dia 9 de julio de 1993. número 154.

En el citado OIBoletín Oficialll se publicarán los sucesivos anun
cios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zuera, 20 de julio de 1993.-El Secretario general.-Visto bue

no, el Alcalde accidental.

21211 RESOLUCION de 20 de julio de 1993, del Ayunta
miento de Zuera (Zaragoza), referente a· la convoca
toria para proveer dos plazas de Auxfllar de Admi
nistración General.

Extracto del anuncio de convocatoria

Nombre de la oposición: Provisión de dos plazas de Auxiliares
Administrativos en régimen laboral.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Zuera. provincia
de Zaragoza.

Clase y número de plazas: Dos plazas de Auxiliares Adminis-
trativos en régimen laboral.

Procedimiento de selección: Oposición libre.
Cupo de minusvalía: Una plaza.
Publicación de las bases y convocatoria:

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza», correspon
diente al día 10 de julio de 1993, número 155.

En el citado «Boletín Oficialll se publicarán los sucesivos anun
cios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zuera, 20 de julio de 1993.-EI Secretario general.-Visto bue

no, el Alcalde accidental.

21212 RESOLUCION de 22 de julio de 1993, del Ayunta··
miento de LUria (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Monitor deportivo y una
plaza de Técnico medio de Promoción Lingüística.

En el «Boletín Oficialll de la provincia número 162, de fecha
10 de julio de 1993, se publica la convocatoria con las bases
que han de regir para la provisión de las siguientes plazas, incluidas
en la oferta de empleo público de 1993.

Una plaza de Monitor deportivo. grupo B, por el procedimiento
de concurso-oposición.

Una plaza de Técnico medio de Promoción Ungüística, grupo B,
por el procedimiento de concurso.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi
les, contados a partir del día siguiente de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Los sucesivos anuncios relacionados con la convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valenciall y
tablón de edictos del Ayuntamiento.

Llíria, 22 de julio de 1993.-EI Alcalde, Ricardo Torres
Balaguer.

21213 RESOLUCION de 22 de julio de 1993, del Ayunta
miento de Massamagrell (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Polida
Local.

En el «Boletín Oficialll de la provincia número 170, de 20 de
julio de 1993, se publican íntegramente las bases para la provisión
en propiedad de una plaza de Cabo de la Policia Local. por pro
moción inte-ma. vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Onda) del Estadoll.

Massamagrell, 22 de julio de 1993.-EI Alcalde, Vicente Cam
pos Oltra.


