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20 de diciembre de 1993, y figuran igualmente expuestas en el
tablón de edictos de la Corporaci6n.

La, instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberán
dirigirse al ilustrisimo señor Alcalde-Presidente del excelentisimo
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el
eeBoletin Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 22 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Carlos Sánchez

Polo.

de la Pollcia Local, por el procedimiento de promoción interna,
plazas que figuran encuadradas en la Escala de Administración
Especial; subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local,
categoría Cabo, y clasificadas en el grupo D de los previstos en
el articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, según el Real
Decreto 861/1986, de 25 de abril.

Las bases y programa que han de regir la convocatoria fueron
publicadas en elllBaletfn Oficial de la Provincia de Toledo» núme
ro 271, de fecha 25 de noviembre de 1993 y en el .Dlarlo OfIcial
de Castilla-La Mancha» número 90, de fecha 17 de diciembre
de 1993.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en elllBoletin Oficial deI'Estado».

1447 RESOLUClON de 22 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Novallas (Zaragoza). referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General y otra.

Toledo, 23 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Joaquin Sánchez
Garrido.

Novallas, 22 de diciembre de 1993.-EI Alcaide-Presidente,
Javier Gorrindo Lasheras.

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte días natu·
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta con·
vocatoria en elllBoletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios únicamente se publicarán en el oeBoletín
Oficial de la Provincia de Zaragoza» y en el tablón de anuncios
de la Corporación.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 290,
de fecha 20 de diciembre de 1993, aparecen publicadas íntegra~

mente la siguientes bases:

Bases de la oposici6n que han de regir la provisión de una
plaza, en propiedad, de Auxiliar de Administraci6n General, vacan·
te en este Ayuntamiento.

Bases del concurso·oposici6n que han de regir la provisión
de una plaza, en propiedad, de Oficial de servicios múltiples de
Administración Especial vacante en este Ayuntamiento.

Toledo, 23 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Joaquin Sánchez
Garrido.

RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de BomberQ y dos de Bombe
ro-Conductor.

El excelentisimo Ayuntamiento de Toledo convoca oposición
para la provisión en propíedad, de cinco plazas de Bombero y
dos de Bombero-Conductor del Servicio de Extinción de Incendios
por el procedimiento de oposición libre, plazas que figuran encua
dradas en la Escala de Administración Especial, subescala Ser~

vicios Especiales, clase Servicio de Extinción de Incendios, cate
goria Bombero y Bombero..condudor, y clasificadas en el gru
po O de los previstos en el articulo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, según el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril.

Las bases y programa que han de regir la convocatoria fueron
publicadas en elllBoletin Oficial de la Provincia de Toledo_ nume
ro 271, de fecha 25 de noviembre de 1993 y en el .Diarlo Oficial
de Castilla~La Mancha» número 90, de fecha 17 de diciembre
de 1993.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en elllBoletin Oficial del Estado».

1450

RESOLUClON de 23 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Macael (Almerla), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local.

1448

Don Antonio Pérez Valdés, Alcalde·Presidente del excelentisimo
Ayuntamiento de Macael (Almena),

Macael, 23 de diciembre de 1993.-EI Alcalde.

Por Resolución de fecha 1 de octubre de 1993 del Ayuntamiento
de Macael, referente a la convocatoria para proveer un aplaza
de Agente de la Policía Local.

En el IIBoletin Oficial. de la provincia número 242, de fe
cha 21 de diciembre de 1993, se publican íntegramente las bases
y programa de la convocatoria para cubrir, mediante oposici6n,
una plaza de Agente de la Policía Local correspondiente al grupo
de Subescala.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en elllBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado Boletín provincial, y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El exceientisimo Ayuntamiento de Toledo convoca concurso-o
posición· para la provisión en propiedad de una plaza de Sargento
del Servicio de Extinción de Incendios por el procedimiento de
promoción interna, plaza que figura encuadrada en la Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Ser·
vicio de Extinción de Incendios, categoría Sargento, y clasificada
en el grupo e de 105 previstos en el articulo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, según el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril.

Las bases y programa que han de regirla convocatoria fueron
publicadas en elllBoletin Oficial de la Provincia de Toledo_ núme
ro 271, de fecha 25 de noviembre de 1993 yen el.Dlarlo Oficial
de Castilla-La Mancha» número 90, de fecha 17 de diciembre
de 1993.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu·
rales, contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en elllBoletin Oficial del Estado_.

1449 RESOLUClON de 23 de dicIembre de 1993, del Ayun
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local.

1451 RESOLUClON de 23 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento del Servicio de Extin
ción de Incendios.

El excelentísimo Ayuntamiento de Toledo convoca concurso
oposición para la provisión en propiedad de dos plazas de Cabo

ToÍedo, 23 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Joaquin Sánchez
Garrido.


