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22604 RESOLUCION de 23 de septiembre.de 1994, del Ayun
tamiento de Vigo (PontevedraJ, referente a la convo
catoria para proveer- varias plazas de Guardia, Cabo
y Sargento de la Polida Local.

En el llBoletin Oficial de la Provincia de Pontevedra» de fecha
7 de septiembre de 1994, se publican íntegramente las bases gene
rales y específicas para cubrir las siguientes plazas del Cuerpo
de la Policía Local: 32 de Guardia. mediante oposición libre; dos
de Cabo, una mediante oposición libre y otra por promoción inter
na, y seis de Sargento, tres mediante oposición libre y tres median
te promoción interna, anunciándose dicha convocatoria en el "Dia
rio Oficial de Galicia" de fecha 16 de septiembre de 1994.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente a la fecha de inserción 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 Pontevedra»
y en el tablón de edictos de la 'Casa Consistorial.

Vigo, 23 de septiembre de 1994.-La Alcaldesa accidental,
Dolores Villarino Santiago.

22605 RESOLUCION de 23 de septIembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cóceres, referente Q la convocatoria para
proveer una plaza de Regente del Palacio Municipal.

Este excelentísimo Ayuntamiento convo-.:a concurso-oposici6n
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Regente del Pala
cio Municipal, vacante en la plantilla de funcionarios de la cor
poración y dotada con los haberes correspondientes al grupo D
de la Ley 30/1984.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia número 280, del
día 7 de diciembre de 1993 y figuran expuestas en el tablón de
edictos de la Corporación, en el «Diario Oficial de Extremadurall
número 7, del dia 20 de enero de 1994, aparece asimismo publi
cado un extracto de la misma.

Las instancias solidtando tomar parte en el concurso-oposición
deberán dirigirse al ilustrisimo señor Alcalde-Presidente del exce
lentísimo Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro
General de éste, durante el plazo de veinte días naturales. contados
a partir del siguiente al de la publicación_de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estadoll.

Lo que se hace público para general cOnocimiento.
Cáceres, 23 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Carlos

Sánchez Polo.

22606 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Montealegre del Castmo (A.tbacete), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
GuardIa de la Pollcfr;r Local.

En el «Boletín Oficial" de la provincia número 104, de fecha
2 de septiembre de 1994, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria para cubrir. mediante oposición libre. una plaw de
Guardia del Cuerpo de Policia Local de la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento.

La convocatoria se .encuentra expuesta en el tab:ón de edictos
de esta Corporación y podrán presentarse instancia!> en el Registro
General de la misma durante veinte dias naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la 'Con
vocatoria en elltBoletín Oficial del Estado...

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500
pesetas.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen
te se harán públicos en el "Boletín Oficial de la Provincia de Alba
cete» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Montealegre del CastiUo. 23 de septiembre de 1994.-EI Alcal
de, Sinforiano Montes Sánchez.

22607 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Moraleda de Zafayona (Granada), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxilar de Administración General.

Se convoca concurso oposición para proveer una Pilaza de Auxi
liar de Administración General vacante en la plantilla, dotada con
los haberes del grupo D. Las bases aparecen insertas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Granada», de 16 de agosto de 1994.
Las instancias se presentarán en el plazo de veinte dias naturales
a partir del siguiente al que aparezca publicada esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Moralecla de Zafayona, 23 de septiembre de 1994.-El Alcalde.

22608 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Prado del Rey (Códiz), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local.

El Ayuntamiento de Prado del Rey (Cádiz) convoca para cubrir,
en propiedad, una plaza de Cabo de la Policía Local, mediante
el sistema de oposición libre cuyas bases han salido publicadas
en el «Boletín Oficial» de la provincia número 191, de 19 de agosto.
su rectificación en el «Boletin Oficiakde la provincia número 209,
de 9 de septiembre, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía» número 146, de 17 de septiembre de -1994.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádizll y
en el tablón de edictos del Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Prado del Rey, 23 de septiembre de 1994.-EI Alcalde. José

Luis Mariscal Martin.

22609 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Castre lo de Miño (Orense), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar-Se·
cretaria Juzgado de Paz.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 209, de 12 de
septiembre de 1'994, se publica la convocatoria y las bases para
la provisión en propiedad. de una plaza de Auxiliar-Secretaria Juz
gado de Paz, mediante oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el leBoletín Oficial del Estadoll.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán en el "Boletín Oficial de la Provincia de Ourense» y en el
tablón de anuncios de la Corporación.

Castrelo de Miño, 26 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, José
Feijoó Villanueva.

22610 RESOLUCION de 26 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Valladolid-Fundación Municipal de
Deportes, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Capataz de Instalación.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» de fecha >;

22 de septiembre de 1994, han sido publicadas las baes de con
vocatoria que regirán la contratación laboral de una'plaza de Capa·
taz de Instalación con carácter indefinido, grupo 3,'nlveI12.

El plal:o de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales a contar desde aquél en que se publique el presente anuncio
en el ilBoletín Oficial del Estado».


