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Advertidos errores en la publicación del anexo 1 de la citada
Orden, inserta en el tcBoletín Oficial del Estado» número 27. de
fecha 1 de febrero de 1994, página 3201, se transcriben a con
tinuación las oportunas rectificaciones:

En los puestos de:

Subdirector/a general adjunto area ONG:

Donde dice: ICAdministraci6n AE», debe decir: «Administra
ciónA3».

Jefe/a adjunto/a Secretaria/Secretario general:

Donde dice: ICGrupo Be», debe decir: «Grupo CO».

de cada plaza de acuerdo con la correspondiente oferta de empleo
público y conforme a las bases que se insertan en el ..Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña.. número 1.832, de fecha 15 de
diciembre de 1993 y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Giro
na» número 2, de fecha 4 de enero de 1994.

Blanes, 10 de enero de 1994.-La Alcaldesa- Presidenta, María
Dol~rsOms Bassols.

Por Resolución número 2.985, de fecha 21 de diciembre de
1993, se establece que el sorteo único para determinar el orden
de actuación de los aspirantes en las pruebas selectivas qerivadas
de la oferta de empleo público de 1993, tendrá lugar el décimo
día hábil siguente, sábados inclusive, a la publicacíón en el ..Boletín
Oficial del Estado» del anuncio relativo al mismo, en los locales
de la Sección de Acceso a la Función Pública del Ayuntamiento
de Valencia y ante el Secretario de la Corporación.

Valencia, 11 de enero de 1994.-EI Secretario general.
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MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

CORRECCION de errores de la Orden de 24 de enero
de 1994 por la que se anuncia convocatoria para la
provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en el Ministerio de Asuntos Sociales. 2427 RESOLUCION de 11 de enero de 1994, del Ayunta

miento de Valencia, referente al sorteo para deter·
minar el orden de actuación de los aspirantes en las
convocatorias para proveer las plazas derivadas de
la oferta de empleo para 1993.

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de fecha 28 de diciem
bre de 1993, ha quedado anulada la convocatoria para la con
tratación laboral indefinida de un Arquitecto Superior, publicada
en el ..Boletín Oficial del Estado» número 305, de fecha 22 de
diciembre de 1993.

Lo cual se hace público para general conocimiento.
Palafrugell, 10 de enero de 1994.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 299,
de fecha 31 de diciembre de 1993, aparece publicada la con·
vocatoria y las bases que han de regir la oposición libre de una
plaza de Auxiliar de Policía Local encuadrada dentro de la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu·
rales contados a partir del siguiente en que aparezca publicado
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Albuñán, 10 de enero de 1994.-EI Alcalde, Antonio García
Contreras.

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 4 de enero de 1994, han
sido nombrados como Policias Municipales en.prácticas:

Don Damián Jumela Amador.
Don Antonio Gallardo Pascual.
Doña Antonia Estepa Vela.

Según oposición libre celebrada el día 13 de diciembre de 1993.

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos esta~

blecidos en el artículo 23 del Real Decrelo 2223/1984, de 19
de -diciembre.

Pinto, 11 de enero de 1994.-La Alcaldesa.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decre·
lo 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público el nombra
miento del personal laboral, por tiempo indefinido, que a con
tinuación se indica, nombrado por resolución de la Presidencia,
a propuesta del correspondiente Tribunal calificador:

Plantilla laboral:
Plaza de Oficial primera Administratívo, doña María Victoria

Pérez Huesca.

Lo que se hace público para general conocimiento y de los
interesados.

Alicante, 11 de enero de 1993.-EI Presidente, Antonio
Mira·Perceval Pastor.-EI Secretario, Patricio Vallés Muñiz.

RESOLUCION de 11 de enero de 1994, del Instituto
de Cultura, «Juan Gil-Albert» de la Diputación Pro
vincial de Alicante, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Administrativo (adjudi·
cación).

RESOLUCION de 11 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Pinto (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Policía Municipal (nom·
bramiento en prácticas).
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RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Albuñán (Granada), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local.

RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Palafruge" (Girona), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Arquitecto (anu
lación de la convocatoria).

ADMINISTRACION LOCAL
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2426 RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Blanes (Girona), referente a la publicación
de las bases generales de selección de personal

2430 RESOLUCION de 11 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Caravaca de la Cruz (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
Técnlco-Jefe de Servicio.

El Ayuntamiento de Blanes (Girona), en sesión plenaria de fecha
3 de noviembre de 1993, aprobó las bases generales de selección
de personal, las cuales se completarán con las bases específicas

En el ..Boletín Oficial de la Región de Murcia» números 272,
y 4, fechas 24 de noviembre de 1993, y 7 de enero de 1994,
se han publicado las bases que han de regir la provisión en pro-


