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visión en propiedad. mediante concurso libre de méritos. de una
plaza de Inspector de la Policía Local, perteneciente a la plantilla
de personal funcionario.

Las instancias solicitando tomar parte en la- convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado... en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones.
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

De la Memoria proyecto a que se refieren las bases se aportarán
nueve ejemplares, siendo la fecha límite de presentación la que
oportunamente se anuncie, al mismo tiempo y en el edicto por
el que se haga pública la fecha de)as pruebas de selección.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición se
publicarán en el llBoletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 19 de mayo de 1994.-EI Alcalde, P. O. el Teniente
de Alcalde de lo Jurídico-Administrativo y de Personal.-EI Secre
tario general.

13695 RESOLUCION de 19 de mayo de 1994, del ConseU
Comarcal de I'Alt Penedés (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Juventud.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme
ro 117, de 17 de mayo de 1994, y en el I<Oiario Oficial de la
Generalidad de Cataluña» número 1895, de 11 de mayo de 1994,
se publican íntegramente las bases que deben regir el concur
so-oposición libre para la provisión de una plaza de técnico/a
Auxiliar de Juventud vacante en· la plantilla de personal laboral
temporal de la Corporación.

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

Los anuncios sucesivos en relación con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» y en el 1<0iario Oficial de la Generalidad de Cataluña»,
y serán expuestos en el tablón de anuncios del Consell.

Vilafranca del Penedés, 19 de mayo de 1994.-EI Presidente.
Pere Parera i Cartró.

13696 RESOLUCION de 20 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Lebrija (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas· de Sargento y tres de Cabo
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 30,
de 12 de marzo de 1994, yen ell<Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla» número 112, de 18 de mayo de 1994, se publican
las bases de las convocatorias para cubrir, en propiedad. dos pla
zas de Sargento y tres plazas de Cabo de la Policía Local, vacantes
en la plantilla de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en las convocatorias se
dirigirán al ilustrísimo señor Alcalde-Presidente y se presentarán
en el Registro General, durante el plazo de veinte días naturales.
contados a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», pudiendo también presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4.° de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla»
yen el tablón de edictos de esta Corporacíón.

Lebrija, 20 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Antonio Torres
García.

13697 RESOLUCION de 20 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Moraleja (Cóceres), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres», de fecha
27 de abril, fueron publicadas las bases comunes y, específicas
correspondientes a las plazas incluidas en la oferta de empleo
público de 1993, aprobadas por acuerdo del Pleno de la Cor-

poración de Moraleja (Cáceres), de fecha 29 de marzo de 1994,
convocándose las pruebas selectivas siguientes:

Concurso-oposición para provisión de una plaza de Auxiliar
administrativo, dotada con las retribuciones básicas y complemen·
tarias, correspondiente al grupo O, nivel 12, de complemento de
destino y el correspondiente complemento específico.

Concurso-oposición para provisión de una plaza de Peón espe·
cialista, oficios varios, con la dotación económica prevista en el
Convenio Colectivo del Ayuntamiento con el personal laboral.

Concurso-oposición para provisión en régimen laboral de una
plaza de Animador socio cultural, dotada de los emolumentos
correspondientes fijados por este Ayuntamiento, grupo O.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas referidas
se presentarán durante un plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con. esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia· de Cáceresll y
en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Moraleja, 20 de mayo de 1994.-El Alcalde, Julián'Roca San
Martín.

13698 RESOLUCION de 20 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca (Baleares), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas. .

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares» número 58, de 12 de mayo de 1994. publica anuncio
relativo a la convocatoria de concurso-oposición para cubrir dos
plazas de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. las cuales se hallan
encuadradas en la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnicos Medios, grupo B.

Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» número 53,
de 30 de abril de 1994.

El plazo de admisión de instancia será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anuncios relativos
a esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de la Islas Baleares».

Palma de Mallorca, 20 de mayo de 1994.-El Alcalde acci
dental.

13699 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Algemesí (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ayudante de Con
serje.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valenciall número 212,
de 7 de septiembre de 1993, se publica la convocatoria y bases
de la oposición libre para cubrir, en propiedad, una plaza de Ayu
dante de Conserje, con destino al cementerio municipal, de natu
raleza laboral, perteneciente al subgrupo de Subalternos y dotada
con los emolumentos correspondientes a un grupo E de titulación
de los del artículo 25 de la Ley 30/1984, bases que fueron modi
ficadas parcialmente, lo que aparece publicado eh el flBoletín Ofi~

cial» de la provincia número 103, de 3 de mayo de 1994.
El plazo de presentación de instancias conforme a lo precep.

tuado en el artículo 18 del Real Decreto 2223/1984 será de veinte
días naturales a partir del siguiente al de la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Algemesí, 23 de mayo de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Emilio
Gregori Tarazana.

13700 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Azuaga (Badajoz), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Subinspector de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 50,
del día 2 de marzo de 1994 (rectificación en el número 109, de
13 de mayo de 1994) y en el llOiario Oficial de Extremadura»
número 39, de 7 de abril de 1994, se publicaron las bases de
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la convocatoria para proveer. mediante el sistema de concurso-o
posic::ión, una plaza de Subinspector de la Policía Local de Azuaga,
vacante en la plantilla laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente a la publicación de este anun
cio en el ..Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
.carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz»
y en el talón de anuncios de esta Corporación.

Azuaga. 23 de mayo de 1994.-EI Alcalde en funciones, Modes
to Martas Ortiz.

13701 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Subinspectores de la Polida
Local.

Acuerdo del excelentísímo Ayuntamiento Pleno, de 30 de marzo
de 1994. por el que se aprueban las bases de la convocatoria
de concurso-oposición por promoción interna, para la provisión,
en propiedad, de tres plazas de Subinspectores de la Policía Local.

En el_Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.. número 102.
de 5 de mayo de 1994, se publican íntegramente, las bases del
concurso~oposición, por promoción interna, convocado para
cubrir tres plazas de Subinspectores de la Policía Local de este
excelentísimo Ayuntamiento, dotada con las retribuciones corres
pondientes al grupo C, según artículo 25 de la Ley 30/1984,
derechos a trienios, dos pagas extraordinarias y demás retribu·
ciones complementarias que procedan conforme a la legislación
vigente, o a las que se establezcan.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre·
sente anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado», y se acompañarán
de los documentos o fotocopias compulsadas de los mismos, jus
tificativos de los méritos aducidos, así como del justificante de
haber hecho efectivo el pago de los derechos de examen, tasados
en 2.500 pesetas y en dichas instancias los aspirantes deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
para tomar parte en el concurso-oposición..

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatori.a
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Badajoz...

Badajoz, 23 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

13702 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Superintendente de la Policia
Local.

Acuerdo del excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de 30 de marzo
de 1994, por el que se aprueban las bases de la convocatoria
de concurso·oposición por promoción interna para la provisión,
en propiedad, de una plaza de Superintendente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajozlt número 102,
de 5 de mayo de 1994, se publican íntegramente, con corrección
de errores en el mismo boletín, número 110, de 14 de mayo de
1994. las bases del concurso-oposición libre, convocado para
cubrir una plaza de Superintendente de la Policía Local de este
excelentísimo Ayuntamiento, dotada con las retribuciones corres
pondientes al grupo A. según artículo 25 de la Ley 30/1984,
derechos o trienios, dos pagas extraordinarias y demás retribu~

ciones complementarias que procedan conforme a la legislación
vigente, o a las que se establezcan.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales. contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el "Boletin Oficial del Estado.., y se acompañarán
de los documentos o fotocopias compulsadas de los mismos. jus
tificativos de los méritos aducidos, así como del justificante de
haber hecho efectivo el pago de los derechos de examen, tasados
en 2.500 pesetas y en dichas instancias los aspirantes deberán
manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
para tomar parte en el concurso-oposición.

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán únicamente en el ..Boletín Oficial de la Provincia
de Badajoz...

Badajoz, 23 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

13703 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Bueu (Pontevedra), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

Publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra~

número 95, de 19 de mayo de 1994, convocatoria, bases y pro~

grama para cubrir una plaza de la subescala de Auxiliares admi~

nistrativos de Administración General, por concurso·oposición
libre, aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
de 27 de noviembre de 1993; de conformidad con la base tercera,
apartado segundo, el plazo para la presentación de solicitudes
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el ..Boletín Oficial del
Estado». .

Bueu, 23 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

.13704 RESOLUCION de 23 de maya de 1994, del Ayunta
miento de Casas lbáñez (Albacete), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policia Local. .

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Albacete.. número 58,
de fecha 18 de mayo de 1994, se publican las bases por las que
se ha de regir la convocatoria para la provisión en propiedad,
mediante el sistema de oposición libre, de una plaza de Guardia
de la Policía Local, perteneciente al grupo D.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu·
rales, contados a partir del día siguiente a aquél en que haya
tenido lugar la publicación del anuncio en el _Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán
públicos en el ..Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Casas Ibáñez, 23 de mayo de 1994.-La Alcaldesa.-Ante mí:
El Secretario.

13705 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Las Palmas de Gran Canaria, referente a
la convocatoria para proveer 18 plazas de Agentes
de Bomberos.

En el «Boletín Oficiah de la provincia de fecha 23 de mayo
de 1994, y con el número 61, fue publicada la convocatoria para
cubrir, en propiedad. 18 plazas de Agentes de Bomberos.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este
anuncio en el (lBoletín Oficial del Estadolt, mediante ingreso en
la cuenta corriente de recaudación de este excelentísimo Ayun
tamiento, número 2052 0070 35 0350000534, de la Caja Insular
de Ahorros de Canarias, o en la forma prevista en el artículo 38
de la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficiah
de la provincia y en el tablón de edictos de este excelentísimo
Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

13706 RESOLUCION de 24 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Las Palmas de Gran Canaria, referente a
la convocatoria para proveer 34 plazas de Guardias
de la Policía Local.

En el ..Boletín Oficial» de la provincia de fecha 23 de mayo
de 1994, y con el número 61, fue publicada la convocatoria para
cubrir, en propiedad, 34 plazas de Guardias de la Policía Local.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la inserción de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», mediante ingreso en
la cuenta corriente de recaudación de este excelentísimo Ayun
tamiento, número 2052 0070 35 0350000534, de la Caja Insular
de Ahorros de Canarias, o en la forma prevista en el artículo 38


