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Vista la propuesta del Tribunal Calificador de la oposición cele
brada el día 23 de noviembre de 1993, para cubrir en propiedad
una plaza de Arquitecto municipal, vacante en la plantilla muni
cipal.

Vistos los articulos 81 y 82 del Decreto 214/1990 de 30 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Personal al servicio
de los entes locales y las bases específicas de la convocatoria,
el Ayuntamiento Pleno acuerda:

3024 RESOLUCION de 17 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Valls (Tarragona), referente a la convoca·
toria para proveer una plaza de TécnIco Superior
Arquitecto (nombramiento en prácticas).

Transcurriendo este período y previo informe del Jefe del
Servicio correspondiente, el nombramiento tendrá condición de
definitivo.

Segundo.-Dar traslado del presente acuerdo a la interesada
y al Departamento de Personal.

Tercero.-Dar publicidad a este acuerdo mediante la publica
ción del correspondiente edicto en el «Boletín Oficiah de la pro
vincia y «Boletín Oficial del Estado...

Valls, 17 de enero de 1994.-El Alcalde, Alfred Pérez de Tudela
Malina.

Valls, 17 de enero de 1994.-EI Alcalde, Alfred Pérez de Tudela
Molina.

Primero.-Nombrar funcionaria en prácticas de la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, categoría Técnico
Superior Arquitecto por un período de tres meses al señor Lluis
Ulloa Hernández.

Transcurriendo este período y previo informe del Jefe del
Servicio correspondiente, el nombramiento tendrá condición de
definitivo.

Segundo.-Dar traslado del pres-ente acuerdo al interesado y
al Departamento de Personal.

Tercero.-Dar publicidad a este acuerdo mediante la publica
ción del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia y «Boletín Oficial del Estado".

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén.. número 8, de
fecha 12 de enero de 1994, se publica íntegramente las bases
y programas que han de regir la oposición para cubrir, en pro
piedad, dos plazas de Auxiliar de Administración Local, por el
sistema de oposición libre.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
irán dirigida al señor Presidente de la Corporación, y se presen
tarán en el Registro General del Ayuntamiento de Cazorla, o en
la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, en el plazo de veinte días naturales, a contar
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «BoM
letín Oficial del Estadot.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaénll y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Cazarla, 19 de enero de 1994.-EI Alcalde sustituto, José Luis
DíazViñas.

3025 RESOLUCION de 17 de enero de 1994, del Ayunta·
miento de Ribo-Roja de TÚ.ría (Valencia), por la que
se corrigen errores de la de 17 de diciembre de 1993
referente a la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Guardia de la Policía Local.

3027 RESOLUCION de 19 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Cazarla (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General.

Se rectifica la Resolución de 10 de diciembre de 1993 («Boletín
Oficial del Estado» de 20 de enero de 1994) sobre oferta de empleo
público para 1993, quedando como sigue:

En el «Boletín Oficial del Estado" de 13 de enero de 1994,
número 11, aparece inserto anuncio de esta Corporación relativo
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Policía Local,
habiéndose observado errores en el mismo se procede a la correc
ción en la forma siguiente:

En el sumario, donde dice: «El plazo de presentación de soli
citudes será de veinte días naturales, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el "Boletín Oficial del
Estado"", debe decir: «El plazo de presentación de solicitudes será
de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de su publi
cación de este anuncio en el "Boletín Oficial del Estado"".

3028 RESOLUCION de 24 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Plasenzuela (Cáceres), por la que se corrigen
errores de la de 10 de diciembre de 1993, que anun
ciaba la oferta de empleo público para 1993.

Riba-Roja de Túria, 17 de enero de 1994.-El Alcalde, Juan
Antonio Toledo GÓmez.

Personal laboral

Primero.-Nombrar funcionaria en prácticas de la Escala de
Administración General, subescala Técnica. categoría Técnico
Superior por un periodo de tres meses a la señora Montserrat
Córcoles Marti.

Vista la propuesta del Tribunal Calificador de la oposición cele
brada el día 30 de noviembre de 1993, para cubrir en propiedad
una plaza de Técnico de Administración General, vacante en la
plantilla municipal.

Vistos los artículos 81 y 82 del Decreto 214/1990 de 30 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Personal al servicio
de las entidades locales y las bases especificas de la convocatoria,
el Ayuntamiento Pleno acuerda:

3026 RESOLUCION de 17 de enero de 1994, del Ayunta·
miento de VoUs (Tarragona). referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Técnico Superior
(nombramiento en prácticas).

Nivel de titulación: Bachiller, Formación Profesional de segun~

do grado o equivalente. Denominación del puesto: Encargado de
servicios y obras. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Servicio ayuda a domicilio (a tiempo parcial). Número
de vacantes: Cuatro.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Limpieza dependencias (a tiempo parcial). Número
de vacantes: Una.

Organismo Autónomo Residencia

Nivel de titulación: Graduado escolar, Formación Profesional
de Primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxi
liares de Enfermería. Número de vacantes: 10.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Gerente
Administrador. Número de vacantes: Una,

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Auxiliar de limpieza. Número de vacantes: Seis.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Cocinero. Número de vacantes: Una.


