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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

Convocatoria para cubrir la siguiente vacante:

Una plaza de Agente de Policía Local.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrarla el pasado día 2
de diciembre de 1993, aprobó bases que habrán de regir dicha
convocatoria. Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de BadajozlI de fecha 14 de enero de 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir de la fecha de publicación de este extracto
en el «Boletín Oficial del Estado". Los sucesivos anuncios serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Aceuchal, 2 de diciembre de 1993.-El Alcalde, Modesto Cor
dero Pozo.

Sant Feliu de Guixols, 17 de enero de 1994.-EI Alcalde, Antoni
Juanals i Roman.

de Conserje, ambas vacantes en la plantilla laboral fija de esta
Corporación.

Las instancias, con la documentación exigída, solicitando tomar
parte en la convocatoria se presentarán dentro del plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la inserciÓn del
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluñall, en
el Registro General de este Ayuntamiento, o en la forma que deter
mina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso~o

posición se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Girona.. y en el tablón de anuncios gel Ayuntamiento.
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ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUCION de 2 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Aceuchal (BadajozJ, referente a la con~

vocatoría para proveer una plaza de Policía Local.

3596 RESOLUCION de 17 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Vicar (Almería), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 6,
de 13 de enero de 1994, se publica íntegramente la convocatoria
del concurso·oposición libre para la provisión, COI'I carácter laboral
fijo, de una plaza de Coordinador-Director del Casal y concurso
libre para la provisión, con carácter laboral fijo, de una plaza

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona.. número 6,
de 13 de enero de 1994, se publica íntegramente la convocatoria
del concurso~oposición libre para la provisión en propiedad de
una plaza de Agente de la Policía Local, vacante en la plantilla
de funcionarios de esta Corporación.

Las instancias, con la documentación exigida, solicitando tomar
parte en la convocatoria se presentarán dentro del plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la inserción del
anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.. , en
el Registro General de este Ayuntamiento, o en la forma que deter
mina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro~

cedimiento Administrativo Común.
Los sucesivos anuncios correspondientes a este concurso-o

posición se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Gironall y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

San Feliu de Guixols, 17 de enero de 1994.-EI Alcalde, Antoni
Juanals i Roman.

Vícar, 17 de enero de 1994.-EI Alcalde, Angel Fernández
Galdeano.

El Pleno del Ayuntamiento de Vicar (Almería), en sesión cele
brada: el d~~ 13 de diciembre de 1993, aprobó las bases de con
vocatoria para proveer en propiedad una piaza de Policía LU(Q~

vacante en la plantilla de trabajo.
En el «Boletín Oficiah de la provincia número 249, de fecha

31 de diciembre de 1993, se publican íntegramente las bases
y programas de la citada convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu~

rales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anun
cios del Ayuntamiento.

RESOLUCION de 20 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Andratx (Baleares). referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Policia local.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 4, de 8 de enero de 1994, aparecen publicadas
las bases generales que han de regir el concurso-oposición para
seleccionar dos plazas de Policía local del Ayuntamiento de
Andratx.

Los aspirantes deberán dirigir la instancia al señor Presidente
durante el plazo de veinte días naturales a contar del siguiente
al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares» y tablón de edictos municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Andratx, 20 de enero de 1994.-El Alcalde-Presidente, Ramón

Alemany Flexas.

3597

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Sant Feliu de GUixols (Girona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Agente
de la Policía Local. .

RESOLUCION de 17 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Sant Feliu de Guixols (Girona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas de per~

sonal'aboral.
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