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Administración Especial, subescala de Servicios Especiales y
grupo D, por el sistema de oposición libre.

Las bases que han de regir esta convocatoria se publican en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 221, de
fecha 17 de septiembre de 1994.

El plazo de presentación de instancias de solicitud será de veinte
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
del anuncio de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estadolt.

Manuel, 21 <te septiembre de 1994.-EI Alcalde, José Camhra
Bueno.

22586 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Pegalajar (Jaén), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Polida Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 208,
de 8 de septiembre de 1994 y en el «Boletín Oficial de -la Junta
de AndalucíalO, número 117; de 28 de julio de 1994, se publica
la convocatoria de la oposición libre para la provisión, en pro
piedad, de una plaza de Policía Municipal, perteneciente a la plan
tilla de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a aquél en que aparezca el anuncio de la
convocatoria en el IlBoletín Oficial del EstadolO, en el Registro Gene
ral de este Ayuntamiento, oen la forma prevista en el articu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios correspondientes a, esta oposición se
publicarán en el IlBoletín Oficial de la Provincia de JaénlO.

Pegalajar, 21 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

22587 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Tembleque (Toledo), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En el IlBoletín Oficial de la Provincia de Toledo>! número 215,
de fecha 20 de septiembre de 1994, se publica convocatoria y
bases genefélles para cubrir las plazas de Auxiliar Administrativo
y Oficial de Mantenimiento, vacantes en este Ayuntamiento, por
el sistema de oposición libre.

E( plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadolO.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el IlBoletín Oficial" de la provincia, lo~

que proceda, y tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Tembleque, 21 de septiembre de 1994.-El Alcalde-Presidente,
José Antonio de la Fuente Nogales.

22588 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Torelló (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Pol/c1a Lacal,

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» núme
ro 221, de 5 de septiembre de 1994, se publica la convocatoria
de oposición libre para la provisión como funcionario de carrera,
de dos plazas de Guardias de la Policía Local, integradas en la
Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, categoría Guardia, grupo O, vacantes en la plantilla de
funcionarios de esta Corporación. Las bases marco por las que
se regirá la convocatoria fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Barcelona» número 271, de fecha 11 de noviem
bre de 1992.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a pa'rtir del siguiente a la de la publicación del
extracto de la convocatoria en el IlBoletín Oficial del EstadolO.

El resto de publicaciones relativas a esta convocatoria se rea
lizarán en el «Boleiín Oficial de la Provincia de BarcelonalO y en
el tablón de edictos de la corporación.

Torelló, 21 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Lluis Bassas
i Portús. .

22589 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Agente de
ia Policfa Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de MurcialO número 216,
de fecha 29 de septiembre de 1994, se publica la convocatoria
íntegra de la oposición libre para la provísión, en propiedad, de
una plaza de Agente de la Policía Local.

El plazo de 'presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente hábil al de aparíción del
presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». '

Los sucesivos anuncios a que se refiere esta convocatoria serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia" y en
el tablón de edictos municipal.

Torre-Pacheco, 21 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Pedro
Jiméne~Ruiz.

22590 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Viladecans (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Cabo y una de
Sargento de la Policia Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
186, de 5 de agosto de 1994 y en el IlDiario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña" número 1.928', de 1 de agosto de 1994,
se publican íntegramente la convocatoria siguiente:

Concurso-oposición (promoción interna) convocado para
cubrir, en propiedad, dos plazas de Cabo de la Policía Local, dota
das con las retribuciones correspondientes al grupo D, y demás
conceptos retributivos previstos en la legislación vigente. (Fun
cionario de carrera).

Concurso-oposición (promoción interna) convocado para
cubrir, en propiedad, una plaza de Sargento de la Policía Local,
dotada con las retribuciones correspondientes al grupo C, y demás
conceptos retributivos previstos en la legislación vigente. (Fun
cionario de carrera).

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Viladecans, 21 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Jaume

Montfort i Heras.

22591 RESOLUCION de 21 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Vila/ranca de Bonany (Baleares), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo de Administración General.

En el Il($oletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
B~leares»de 17 de septiembre de 1994, número 114, se publican
íntegramente las bases y programa de las pruebas selectivas para
cubrir la siguiente plaza vacante incluida en la oferta de empleo
público de 1994:

Personal funcionario: Una plaza de Administrativo 'de Admi
nistración General.

El plazo de presentación de Instancias concluirá a los veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el IlBoletín Oficial del Estado».


