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11. Denominación: Pintor.'Número de plazas: Una. Sistema
de selección: Concurso-oposición. Derechos de examen: 625 pese-,
taso

El plazo de presentaci6n de solicitudes será de un mes, contado
a partir del dia siguiente en que aparezca publicado este anuncio
en el ..Boletín Oficial del Estado». Este plazo valdrá también para
la presentación de solicitudes de los concursos de movilidad de
Cabos y Policías locales.

Lo que se comunica para general conocimiento.
Quart de Poblet, 26 de mayo de 1994.-EI Alcalde, R. Segarra

Asensio.

14361 RESOLUCION de 27 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Nigrón (Pontevedra), referente a la con
vocatoria para proveer seis plazas de Guardia de la
Policía Local.

Se convocan pruebas selectivas para cubrir seis plazas de fun
cionarios pertenecientes a la Escala de Administración Especial,
subescala de Servidos Especiales, clase Guardias de la Pdlicía
local, grupo D, de acuerdo con las bases y convocatorias publi
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia números 26 y 86,
de 8 de febrero y de 5 de mayo de 1994, respectivamente, y
en el «Diario Oficial de Galicia" números 48 y 97, de 10 de marzo
y 23 de mayo de 1994.

El plazo para la presentación de las instancias solicitando tomar
parte en el proceso selectivo será de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la con
vocatoria en el "Boletín Oficial del Estadolt.

Nigrán. 27 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Avelino Fernández
Alonso.

14362 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Alcorcón (Madrid), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Cabos de la Policía
Local.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de dos plazas de
Cabos de la Policía Municipal, por la presente se pone en cono
cimiento de los interesados que las bases de la mencionada con
vocatoria fueron publicadas en el lIBoletín Oficial de la Comunidad
de Madrid. de 1 de febrero de 1993.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado".

Alcorcón, 30 de mayo de 1994.-El Alcalde, P. D., el Concejal
delegado de Régimen Interior, José Angel Gómez-Chamorro
Torres.

14363 RESOLUClON de 30 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de 'Cervo (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Publicada la oferta de empleo público para 1994 en el «Boletín
Oficial del/ Estado» número 92. correspondiente al 18 de abril
de 1994, se anuncia la convocatoria de las plazas que a con~

tinuación se detallan:·

Una plaza de responsable de la gestión del Servicio Municipal
de Aguas.

Una plaza de Secretario/a de Dirección.
Una plaza de Subalterno de Servicios Múltiples.,
Una plaza de Responsable de Tratamiento y Depuración Aguas

de Suministro Municipal.

Las bases rectoras de 105 procesos selectivos se hallan publi
cadas en el lIBoletín Oficial de la Provincia de Luyo» número 114,
de 21 de mayo d. 1994.

El plazo para la presentación de las respectivas solicitudes será
de veinte dias naturales. contados a partir del siguiente día al
de la publicación de la presente convocatoria en el "Boletín Oficial
del Estado)!.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria sepubli
carán, según proceda en cada caso, en el IlBolelín Oficial de la
Provincia de Lugo» y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento
de Cervo.

Cervo, 30 de mayo d. 1994.-EI Alcalde, Roberto Alvare.
Femández.

14364 RESOLUClON de 30 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Navas del Rey (Madrid), referente a la con~

vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

En el «Boletín Ofielal de la Coñ'lUnldad Aut6noma de Madridll
número 120, de 23 de mayo de 1994, aparecen publicadas las
bases y la convocatoria para la provisión de una plaza de la Escala
de Administración General, grupo D, subescala Auxiliar, deno
minada Auxiliar administrativo, mediante el sistema de oposición
libre.

El plazo de la presentación de solicitudes será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el "Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos
anuncios se publicarán en el lIBoletín Ofielal de la Comunidad
de Madrid» y tablón de anuncios de la Corporación.

Navas del Rey, 30 de mayo de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
Mariano Parras peña.

14365 RESOLUboN de 30 de mayo de 1994, del Ayunta·
miento dé Oropesa y Corchuela (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer Una plaza de Auxiliar
de Administración General.

Se pone en conocimiento que en el lIBoletín Oficial de la Pro
vincia de Toledo» número 113, de 20 de mayo de 1994, aparecen
insertas las bases de la convocatoria para la provisión de una
plaza de Auxiliar de Administraci6n General- para esta localidad.

Los interesados podrán presentar solicitud directamente en las
oficinas de este Ayuntamiento o realizarse con las normas previstas
en las normas vigentes.

El plazo de solicitudes será de veinte días naturales, contados
a partir del día siguiente a que haya tenido lugar la publicación
de este anuncio.

Oropesa y Corchuela, 30 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

14366 RESOLUCIONde 13 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Madrid, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

El Consejal delegado del Area de Régimen Interior y Personal,
por sus Decretos de fecha 17 de mayo de 1994 (<<Boletín del Ayun
tamien,to de Madrid» de 16 de junio, número 5.082), ha convocado
las pruebas selectivas que a continuación se relacionan, las cuales
se regirán por las bases publicadas en el ocBoletin del Ayunta
miento)! de fechas 19 de agosto de 1993, número 5.038 (Ad
ministrtivos);2 de diciembre de 1993. número 5.053 (Letrados
y TAG/rama Económica); 16 de diciembre de 1993, núm~ro5.055
(TAG/rama Juridica), y 26 de mayo de 1994, número 5.079
(Veterinarios).

Cuatro plazas de Letrado consistorial, integradas en la Escala
de Administración Especial, subescala Técnica, grupo A,
ley 30/1984.

Cincuenta plazas de Técnicos de Administración General, rama
Jurídica, integradas en la Escala de Administración General, subes
cala Técnica. grupo A, Ley 30/1984. Se reservan 13 plazas para
ser cubiertas p6r promoción interna y dos para el turno de minus
valia.


