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ADMINISTRACION LOCAL
29020 RESOLUCION de 7 de diciembre de 1994, del Ayun

tamiento de Aldea del Rey (Ciudad RealJ, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 143, de fecha
2 de diciembre de 1994, aparecen publicadas las bases de la
convocatoria para la provisi6n. mediante concurso-oposici6n libre.
de una plaza de Auxiliar al servicio de esta éorporación. vacante
en la plantilla de funcionarios.

Esta plaza que se convoca está· encuadrada en la escala de
Administración General, subescala de Auxiliar. dotada con el suel
do, trienios, pagas extraordinarias y demás retribuciones que
corresponda, de acuerdo con la legislación vigente. .

El plazo de presentación de solicituqes para tomar parte en
esta oposición es de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente en que aparezca este anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
insertarán en el ¡(Boletín Oficia¡' de la provincia y se publicarán
en el tablón de edictos de la Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Aldea del Rey, 7 de diciembre de 1994.-EI Alcalde, Ramón

Zamora Morales ..

Ilmo. Sr. Subdirector general de Seguimiento de Acuerdos y Dis
posiciones.

29021 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Laguna de Duero (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
primera Electricista.

En el «Boletin Oficial. de la provincia número 259, de fecha
12 de noviembre actual, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León"
número 231, de fecha 30 de noviembre actual, aparece publicada
la convocatoria y bases que han de regir el concurso-oposición
restringido (promoción interna) de una plaza de Electricista Oficial
de primera con carácter indefinido.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu
rales contados a partir del siglUente en el que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado".

Laguna de Duero, 2 de diciembre de 1994.-EI Alcalde,
B. Jesús Viejo Castro.

29022 RESOLUCION de 5 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Los Palacios y VII/ofranco (Seoll/o), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Sargento de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla" número 271,
de fecha 23 de noviembre de 1994, y en el «Boletín Oficial de

la Junta de Andalucía" número 190, de fecha 26 de noviembre
de 1994, se publica la convocatoria y las bases para la provisión,
en propiedad, de una plaza de Sargento de laPolicia Local de
este Ayuntamiento, mediante el procedimiento de concurso-opo
sición, correspondiente a la oferta de empleo público de 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir de la publicación de este anuncio en el
¡(Boletín Oficial del Estado".

Los Palacios y VilIafranca, 5 de diciembre de 1994.-EI Alcal
de-Presidente, Emilio Amedo Moral.

29023 RESOLUCION de 7 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Tamarite de Litera (Huesca), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Jefe de
la Brigada de Obras.

De conformidad con lo dispuesto -por el artículo 97 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, se hace público que en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Huesca» número 278, correspondiente
al día 3 de diciembre de 1994, se publican la convocatoria y
bases que regirán el concurso.aposición para proveer la plaza de
Jefe de Equipo de la Brigada Municipal de Obras, que fueron apro
badas por el Pleno del Ayuntamiento de Tamarite de Litera, en
sesión ordinaria celebrada el día 8 de noviembre de 1994.

La contratación tendrá carácter laboral temporal. La plaza con
vocada pertenece al grupo O y tiene asignado un nivel de com
plemento de destino 8 y un complemento específico de 425.868
pesetas.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio.

Los sucesivos anuncios se llevarán a cabo en el tablón de edictos
de la·Casa de la Villa.

Tamarite de Litera, 7 de diciembre de 1994.-El Alcalde, Modes·
to Capdevila Magaña.

29024 RESOLUCION de 9 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Coripe (Sevilla), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Policía local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 278,
de 1 de diciembre de 1994, y en el .Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía,. número 188, de 24 de noviembre de 1994, se publi
caron las bases para la provisión, mediante oposición libre, de
una plaza de Policia local, vacante en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento,
dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del
Estado", debiendo acompañar a las mismas el resguardo acre
ditativo de haber abonado los derechos de examen por importe
de 1.500 pesetas.

Coripe, 9 de diciembre de 1994.-EI Alcalde, José María Carras-
coso Márquez. .


