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ADMINISTRACION LOCAL
30288 RESOLUCION de 25 de noviembre de 1993, del Ayun

tamiento de Jódar (Jaén), referente a la convocatoria 
para proveer uno plaza de Sargento de la Policía Local 
y otras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 81, 
de 11 de abril de 1991, se publican las bases que han de regir 
para la provisión en propiedad de las plazas siguientes:

Una plaza de Sargento-Jefe de la Policía Local, mediante con
curso-oposición.

Dos plazas de Administrativa de Administración General, una 
por promoción interna y otra por oposición Ubre.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en 
esta convocatoria es de veinte días naturales a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en 
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Jódar, 25 de noviembre de 1993.-»El Alcalde, Faustino Garrido 
Rivera. .

30289 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Toro (Zamora), referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Policía Local.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 202, de 
fecha 20 de octubre de 1993, se publican las bases para la pro
visión mediante oposición libre de una plaza de Policía del Cuerpo 
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora» número 141, 
de fecha 24 de noviembre de 1993, se publican las bases para 
la provisión mediante oposición libre para una plaza de Policía 
del Cuerpo de la Policía Local.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos 
veinte días naturales contados a partir de del siguiente al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Tos restantes anuncios relacionados con las oposiciones se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Zamora».

Toro, 26 de noviembre de 1993.—El Alcalde.

30290 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para 
proveer dos plazas de Podadores.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca pruebas selectivas 
libres para la provisión, con carácter laboral fijo de trabajos des
continuos, de dos plazas de Podadores, vacantes en el plantilla 
de personal laboral de la Corporación y dotadas con los haberes 
correspondientes según Convenio Colectivo de Trabajo del per
sonal laboral vigente en la misma.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente públidas 
en el «Boletín Oficial de la Provincia» número 271, del día 25 
de noviembre de 1993, figurando igualmente expuestas en el 
tablón de edictos de la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberán dirigirse al ilustrislmo 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 Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento,
Cáceres, 26 de noviembre de 1993.—El Alcalde, Carlos Sán

chez Polo.

30291 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo 
de Extinción de Incendios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 268, 
de 19 de noviembre de 1993, aparecen publicadas íntegramente 
las bases generales por las que habrá de regirse la convocatoria 
de la plaza de Capataz (Cabo) del Servicio de Extinción de Incen
dios, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia en Andalucía, respecto del recurso 4.257/90.

Grupo E. Denominación: Capataz (Cabo) del Servicio de Extin
ción de Incendios. Número de plazas: Una. Escala: Administración 
Especial. Subescala: Servicios Especiales- Sifema de selección: 
Concurso-oposición restringido. Titulación exigida: Graduado 
Escolar o certificado de Escolaridad.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se 
dirigirán al señor Alcalde, haciendo constar los aspirantes que 
reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en estas bases, 
y se presentarán en el Registro General de la Corporación, debi
damente reintegradas, en el plazo de veinte días naturales 
computados a partir del siguiente a aquel en que aparezca el pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Alcalá de Guadaira, 26 de noviembre de 1993.—El Alcalde.

30292 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Arenas del Rey (Granada), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis
trativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 268, 
de 22 de noviembre de 1993, aparecen publicadas las bases gené
ricas que han de regir la convocatoria para cubrir una plaza inclui
da en la oferta pública de ocupación y las bases especificas que 
ha de regir la convocatoria para cubrir una plaza de Administrativo 
de Administración General.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte 
en los procesos selectivos será ck veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución 
en el «Boletín Oficial del Estado».

El resto de anuncios referentes a las convocatorias para cubrir 
la plaza antes citada se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Granada».

Arenas de Rey, 26 de noviembre de 1993.—El Alcalde, Fabián 
Almenara García.

30293 RESOLUCION de 26 de noviembre de 1993, del Ayun
tamiento de Córdoba, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Vigilante de Obras Mayores y 

' otras (adjudicaciones).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 
2223/1984, se hace público, que a propuesta de los respectivos 
Tribunales calificadores, el Alcalde, asistido de la Comisión de 
gobierno, en sesiones de fecha 22 de octubre y 12 de noviembre 
pasado, ha efectuado las siguientes contrataciones laborales fijas:

Horcajadá Fernández, Eugenio. Vigilante Obras Mayores. CG 
22 de octubre de 11993.

Aragonés Espino, María Dolores. Auxiliar Cajera. CG 12 de 
noviembre de 1992.

Urbano Gaitán, María Dolores. Auxiliar Cajera. CG 12 de 
noviembre de 1992.

Córdoba, 26 de noviembre de 1993.—El Alcalde, Herminio Tri
go Aguílar.


