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ADMINISTRACION LOCAL

16799 RESOLUCION de 7 de junio de 1994, del Ayuntamien·
to de Guía de Isora (Tenerife), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife,),
de fecha 30 de mayo de 1994, se han publicado las bases para
cubrir. mediante promoción interna, por el sistema de concurso·
oposición, dos plazas de Administrativo v-acantes en la plantilla
de personal de este ilustre Ayuntamiento.

Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas selectivas,
dirigidas al señor Alcalde-Presidente, se presentarán en el Registro
General de la Corporación, calle Ayuntamiento, número 4, Casa
Consistorial, dentro del plazo de los veinte días naturales siguien
tes al de la inserción de este anuncio en el ~lBoletín Oficial del
Estado" o en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Canarias).,
si en éste se publica con posterioridad.

Guía de Isora, 7 de junio de 1994.-EI Alcalde, Pedro Reyes
Trujillo.

16800 RESOLUC10N de 7 de junia de 1994, del Ayuntamien·
to de Santa Olalla (Toledo), referente a la cánvocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General y dos de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficiah de la provincia número 92, de fe
cha 25 de abril de 1994, y en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha» número 25, de fecha 5 de mayo de 1994, aparecen publi
cadas íntegramente las bases y programa de la convocatoria, en
régimen funcionarial, del siguiente puesto de trabajo:

funcionario: Grupo D. Denominación: Auxiliar de Administra
ción General. Vacantes: Una. Sistema de selección: Concurso
oposición libre.

Asimismo, en el "Boletín Oficial" de la provincia número 98,
de fecha 3 de mayo de 1994, y en el "Diario Oficial de Castilla-La
Mancha número 28, de fecha 27 de mayo de 1994, aparecen
publicadas (íntegramente en el primero y anuncio extractado en
el segundo) las bases y programa de la convocatoria, en régimen
funcionarial, de los siguientes puestos de trabajo:

Funcionarios: Grupo D. Denominación: Guardia de Policia
Local. Vacantes: Dos. Sistema d~ acceso: Oposición libre.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas
correspondientes de ambas convocatorias deberán presentarse en
este excelentísimo Ayuntamiento, en impreso normalizado, dentro
de 105 veinte días naturales contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Santa Dlalla, 7 de junio de 1994._EI Alcalde.

16801 RESOLUCION de 16 de junia de 1994, del Ayunta·
miento de León, referente a la convocatoria para pro
veer dos plazas de Sargento de Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León" número 133,
de 13 de junio de 1994, y en el «Boletín Oficial de Castilla y
León,· número 112, de 10 de junio de 1994, se publica la con
vocatoria íntegra del concurso-oposición para la provisión por pro..
moción interna de dos plazas de Sargento del Servicio de Extinción
de Incendios vacantes en la plantilla de funcionarios, encuadradas
en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, dotadas con las retribuciones básicas correspondientes
al grupo C, nivel 20 de complemento de destino, y las retribuciones
complementarias determinadas en el presupuesto y aprobadas por
la Corporación para esta clase de plazas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu~

rales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el (,Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a los Que se refiere la presente con
vocatoria, únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de León» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

León, 16 de junio de 1994.-EI Alcalde.

16802 RESOLUCION de 16 de junio de 1994, del Ayunta·
miento de León, referente a la convocatoria para pro
veer una plaza de Mayor de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 133,
de 13 -de j'unio de 1994, y en el l~Boletín Oficial de Castilla y
León» número 111, de 9 de junio de 1994, se publica la con
vocatoria íntegra del concurso-oposición para la provisión, por
promoción int~rna, de una plaza de Mayor de la Policía Local,
vacante en la plantilla de funcionarios, encuadrada en la escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
dotada con las retribuciones básicas correspondientes al grupo
B, nivel 24 de complemento de destino, y las retribuciones com
plementarias determinadas en el presupuesto y aprobadas por la
Corporación para esta clase de plazas.

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

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente con
vocatoria, únicamente se publicarán en el "Boletín Oficial de la
Provincia de León,) y en el tablón de edictos'deeste Ayuntamiento.

León, 16 de junio de 1994.-EI Alcalde.

16803 RESOLUqON de 16 de junio de 1994, del Ayunta"
miento de León, referente a la convocatoria para pro
veer tres plazas de Policías locales.

En el «Boletln Oficial de la Provinda de León» número 133,
de 13 de junio de 1994, y en el (lBoletín' Oficial de Castilla y
León» número 107, de 3 de junio de 1994, se publica la con
vocatoria íntegra del concurso~oposiciónrestringido para la pro
visión en propiedad de tres plazas de Policías locales vacantes
en la plan-tilla de funcionarios, encuadradas en la escala de Admi
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, dotadas
con las retribuciones básicas correspondientes al grupo D, y las
retribuciones complementarias determinadas en el presupuesto
y aprobadas por la Corporación para esta clase de plazas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi
les, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado".

Los sucesivos anuncios a los que se refiere la presente con
vocatoria, únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la
Provincia de león» y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento,

León, 16 de junio de 1994.-EI Alcalde.

16804 RESOLUCION de 16 de junio de 1994, del Ayunta·
miento de León, referente a la convocatoria para pro
veer siete plazas de Bomberos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 133,
de 13 de junio de 1994, y en el "Boletín Oficial de Castilla y
León» número 103, de 30 de mayo de 1994, se publica la con
vocatoria íntegra de la oposición libre para la provisión en pro
piedad de siete plazas de Bomberos. vacantes en la plantilla de
fu'ncionarios, encuadradas en la escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, dotadas con las retribuciones
básicas correspondientes al grupo D, nivel 14 de complemento
de destino, y las retribuciones complementarias determinadas en
el presupuesto y aprobadas por la Corporación para esta clase
de plazas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el ~lBoletín Oficial del Estado».


