
36626 Miércoles 22 diciembre 1993 BOEnúm.305

30430 RESOLUCIONdfl1 de dlclembre de 1993, del Ayun.
tamlento de Palma del Rlo (Córdoba), referente a 111
convocatoria para proveer una plaza. de Cabo de la
Pa/lcla Local.

. En el.Boleün Ollclal de la Provlncla de Córdoba. número 225,
de 29 de septiembre de 1993, y en el .Boletin OIIclal de la Junta
de Andalucfalt número 96. de 4 de septiembre de 1993, aparecen
publicadas las bases para cubrir en propleded una plaza de Cabo
de la Policla Local, por el s_a de promoción Interna.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
podrán presentarse durante los veinte dial naturales siguientes
al de la publicación de esta Resolución en el .Boleün Ollclal del
Estado•.

Los sucesivos anuncios referente. a esta convocatoria se publi.
carán únicamente en el .BoIetin OfIcial. de la provincia Y' en el
tablón de 'edictos de elte Ilustre Ayuntamiento. .

Palma del Hlo, 1 de diciembre de 1993.-El Alcalde, Salvador
Blanco Rublo.-Ante mi, el Secretario general, José Antonio León
Garrido.

30431 RESOLUClON de 1 ele dlclembre de 1993, del Avun
tamlento de Palma del Rla (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer uno plam de Informático.

En el.Boleün Ollclal de la Provincia de Córdobe. números 224
y 243, de 28 de sepüembre y 21 de oclubre de 1993, respec
tivamente, y en el cBoletin Oftdal de la Junta de Andaluclalt núme
ros 100 y 120, de 16 de septiembre y 6 de noviembre de 1993,
respectivamente, aparecen publicadas las bases para cubrir, en
propiedad, una plaza de Informático, por el procedimiento de
concurs()w()posición.

Las Instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
podrán presentarse durante los' veinte días naturales siguientes
al de la publicación de esta Resolución en el .Boletin Ollclal del
Estadoa.

Los sucesivos anuncios referentes a esta COAvocatoria se publta

.carán únicamente· en el -Boletin Oficial. de la provlncla y en el
tablón de edictos de este Ilustre Ayuntamiento.

Palma del Rlo, 1 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Salvador
Blanco Rublo.-Ante mi: El Secretario general, José AntonIo León
Garrido.

30432 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamlento de Palma del Rlo (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer daa ploma de A"""lar
admlnlotratlvo.

En el .Boletin Ollclal de la Provincia de Córdoba. número 225,
de 29 de septiembre de 1993, yen el .Boletin OIIc1al de la Junta
de Andalucla. número 99, de 14 de septiembre de 1993, aparecen
publicadas las bases para ¿ubrir~ en propiedad, dos plazas de
Auxiliar administrativo de Secretaria, por el procedimiento de opOa
slclón libre.

Las instancias solidtando tomar parte en el proceso selectivo
podrán presentarse durante:los veinte dies naturales siguientes
al de la publicación de este Decreto en el .Boleün OIIc1al del
Estado».

Los sucesivos anunciol re~rentesa esta convocatoria se publi
carán únicamente en el _Boletin OfIcial,. de la provincia _y en -el
tablón de edictos de este ilustre Ayuntamiento.

Palma del Rlo. 1 de diciembre de 1993.--El Alcalde, Salvador
Blanco Rubio.-Ante mi: El Secretario general, José Antonio'León
Garrido.

30433 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1993, del Ayun·
tamlento de Palma del Rlo (Córdoba), referente a la
conl.JóCatorfa para proveer dos plazaa de Guardia de
la Po/lcla Local.

En el.Boletin O/lcial deJa Provincia de Córdoba. número 226,
de 30 de septlembre de 1993, y en el .Boletin Ollclal de la Junta

de Andalucia. números 96 y 118, de 4 d. sepüembre y 30 de
octubre de 1993, respectivamente, aparecen publicadas las bases
para cubrir en propiedad dos plazas de Guardia de la Policía Local,
de acuerdo con la disposición transitoria segunda del Decreto
186/1992, de 24 de noviembre, de SelecciÓn, Formación y Movi
lidad de los Cuerpos de la Pollcia Local de Andalucla.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
podrán presentarse durante -- los veinte dias naturales siguientes
al de la publicación de esta Resolución en el .tloletin OIIc1al del
Estado,..

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el _Boletin Oficiala de la provincia y en el
tablón de edIctos de este Ilustre Ayuntamiento.

Palma del Hlo, 1 de diciembre d.. 1993.-El Alcalde, Salvador
Blanco Rubio.-Ante mi, el Secretario general, José Antonio León
Garrido.

30434 RESOLUCION de 1 de dIciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Palma d~I Rlo (Córdoba), referente a la
conl1OCGtorfa para pro.,..r una plaaa de Técnico de
la OficIna de Desarrolla.

En el.Boleün OIIc1al de la ProvIncia ele Córdoba. números 224
y 243, de 28 de septiembre y 21 de oclubre de 1993, respec
tivamente, y en el -Boletin OfIcial de la Junta de Andalucfaa númea

ros 100 y 120, de 16 de septIembre y 6 de noviembre de 1993,
respectivamente, aparecen publicadas las bases para cubrir, en
propiedad, una plaza de Técnico de la OfIcina de Desarrollo, por
el procedimiento de concurs()w()poslción.

Las Instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo
podrán presentarse durante los veinte dias naturales siguientes
al de la publicación de esta Resolución en el .Boletln Ollclal del
Estado.. "

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publia

carán únicamente en el «Boletin Oficiala de la provincia y en el
tablón de edicto. de este Ilustre Ayuntamiento.

Palma del Hlo, 1 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Salvador
Blanco Rublo.-Ante mi: El Secretario general, José Antonio León
Garrido.

UNIVERSIDADES

30435 RESOLUCION de 29 de no.lembre de 1993, de la Uni
versidad de SantJago de Compostela, por la que se
convoca concurso público ptJra la provlsJón de diversas
plaaas de Cuerpos Docentes UnJversltarios.

De conformidad con lo establecido en el articulo 38.2 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el articulo 2.° 4 del Real Decreto
1888/1984, de 26 de sepüembre, este Redorado ha resuelto con·
vocar a concurso las plazas que se. relacionan en el anexo 1 de
la presente Resolución. con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Ollclal del Esta·
do. de 1 de sepüembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tlembre (.Boletin OIIc1al del Estado. del 26 de octubre), modillcado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio;
Orden de 28 de diciembre de 1984 (.Boletin OIIclal del Estado.
de 16de enero de 1985) y, en lo no previsto, por la legislación
general de funcionarios civiles del Estado, y se tramitarán inde
pendientemente para cada una de las plazas convocadas.

Segunda.-Para ser admitido a los citados concursos se requie
ren los siguientes requisitos generales:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho año. y na haber cumplido los

sesenta y cinco años de edad.


