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desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado.. la correspondiente solicitud en el
Ayuntamiento, a través de alguno de los medios establecidos en
el artículo 38.4 de la Ley. 30/1992. de 26 de noviembre, de Régi
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.. y tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Sarrej6n, 20 de julio de 1994.-EI Alcalde.

18861 RESOLUCION de 21 de julio de 1994, del Ayun
tamiento de ViIlaluenga de la Sagra (Tpledo), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local.

En el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 35, de
fecha 15 de julio de 1994. y en ellCBoletín Oficial de la Provincia
de Toledo» número 163, de fecha 20 de julio de 1994, se publican
las bases y programa de la convocatoria de oposición libre para
cubrir en propiedad una plaza de Guardia de la Policía Local
Escala Administrativa Especial, subescala de técnica: Policí~
Local.

El plazo de presentaci6n de instancias para esta convocatoria
será de veinte días naturales, según la cláusula 3.3 de dicha con
vocatoria, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del
presente en el ICBoletín Oficial del Estado», quedando fijados los
derechos de examen en 1.000 pesetas.

Las demás publicaciones referentes a las listas de admitidos
y excluidos, asi como el día, hora y lugar de examen y composici6n
del Tribunal calificador, se efectuará en el ICBoletin Oficial» de
la provincia y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento.

Víllaluenga de la Sagra, 21 de julio de 1994.-EI Alcalde, Julián
Escudero González.

18862 RESOLUCION de 21 dejulio de 1994, de la Diputaci6n
de Orense-Instituto Orensano de Desarrollo Económi
co (Orense), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas.

De conformidad con lo acordado por la Comisi6n Ejecutiva,
en sesi6n de 11 de julio último. se convocan pruebas .selectivas
para provisi6n de las plazas que se relacio~an,.según bases publi
cadas en el ICBoletin Oficiab de la provinCia número 163. de 18
de los corrientes. que será facilitado· gratuitamente a los intere.
sados.

El plazo de presentaci6n de instancias finaliza el vigésimo dia
natural siguiente al de la publicaci6n de la convocatoria y bases
en el "Boletin Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán úni
camente en tabl6n de anuncios de dicho Instituto y en el «Boletin
Oficial» de esta provincia.

Plazas que se convocan:

Dos plazas de Administrativos de Administraci6n general,
mediante concurso-oposici6n, asimilada al grupo C.

Una plaza de Técnico general, mediante concurso-oposici6n
libre, asimilado al grupo A.

Orense, 21 de julio de 1994.-El Presidente.

18863 RESOLUCION de 22 de julio de 1994, del Ayun
tamiento de Rasquera (Tarragona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona» núme
ro 167, de fecha 21 de julio de 1994, se publican íntegramente
las bases y programa de la convocatoria' para cubrir mediante
concurso-oposición libre una plaza de funcionario auxiliar Admi
nistrativo, Escala Administraci6n General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu
rales, a contar a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria indicada
se publicarán en el «Boletin Oficial de la Provincia de Tarragona»
y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento.

Rasquera, 22 de julio de 1994.-EI Alcalde.

18864 RESOLUCION de ?2 de julio de 1994, del Ayun
tamiento de Adra (Almena), referente a la convoca
toria para proveer tres plazas de Guardias de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Almeríalt número 133
de 13 de julio de 1994, y en el «Boletín Oficial de la Junta d;
Andalucíalt número 110. de 19 de julio de 1994, se publican la
convocatoria y sus bases para la provisi6n en propiedad de tres
plazas de Policía (Guardia) de la Policía Local, del Ayuntamiento
de Adra, integradas en la Escala de Administraci6n Especial, subes
cala de Servicios Especiales, clase Policía (Guardia). grupo de titu

.laci6n D, todas ellas para acceso por oposici6n libre.
Las solicitudes para tomar parte en la oposici6n se dirigirán

al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Adra y habrán
de presentarse en el plazo de veinte días naturales. contados a
partir de la publicaci6n de este anuncio en el "Boletín Oficial del
Estadolt.

Adra, 22 de julío de 1994.-EI Alcalde, Joaquín Navarro Imber
16n. .
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