4694

Viernes 11 febrero 1994

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar del siguiente al de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Calella, 7 de enero de 1994.-EI Alcalde, Joaquim Rey L1obet.
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RESOLUCION de 10 de enero de 1994, del Ayuntamiento de Vilanova del Comí (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Agente
de la Policía Local y cinco de Auxiliar Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelonall número 305, de fecha 22 de diciembre de 1993, aparecen publicadas
las bases de las convocatorias para la provisión de las siguientes
plazas, vacantes en la plantilla de personal de este Ayuntamiento:

Personal funcionario
Una plaza de Agente de la Policía local; grupo D; sistema
de provisión, concurso-oposición libre.
Una plaza de Agente de la Policía local: grupo D; sistema
de provisión, concurso de méritos entre funcionarios de otras
Administraciones Locales.

Personal laboral
Cuatro plazas de Auxiliar Administrativo; dedicación parcial;
sistema de provisión, concurso-oposición libre.
Una plaza de Auxiliar Administrativo; dedicación total; sistema
de provisión, concurso-oposición libre.
Quienes deseen tomar parte en las mencionadas convocatorias,
deberán presentar en el plazo de veinte días naturales, a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el
IIBoletin Oficial del Estado», la correspondiente solicitud.
Vilanova del Camí, 10 de enero de 1994.-EI Alcalde, Juan
Vich Adzet.
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RESOLUCION de 14 de enero de 1994, del Ayuntamiento de Santa Lucía (Las Palmas), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral.

En el ",Boletín Oficial» de la provincia número 3 de fecha 7
de enero de 1994, se inserta anuncio relativo a la convocatoria
y bases que han de regir para la provisión, por los sistemas reglamentarios establecidos, de los puestos de trabajo de la plantilla
laboral que a continuación se relacionan:
Una
Una
Una
Una

plaza de Abogado.
plaza de Ingeniero Técnico Industrial.
plaza de Aparejador (Arquitecto Técnico).
plaza de Lector de Contadores.

El plazo de presentación de instancias finalizará una vez trans·
curridos veinte días naturales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ",Boletín Oficial del Estado».
Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletin Oficial de la Provincia de las Palmas».
Santa Lucía, 14 de enero de 1994.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento de Enguera (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Policía Local.

En el qBoletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 297,
de 15 de diciembre de 1993, y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Valencia» de 10 de enero de 1994, se publican las
bases de las pruebas de acceso para cubrir en propiedad una
plaza de Policía Local de este Ayuntamiento, por el procedimiento
de oposición libre, correspondiente a la oferta pública de empleo
de 1993.
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la presentación de solicitudes para participar en las pruebas
de acceso se hará en el registro general del Ayuntamiento. El
plazo de presentación de solicitudes será de veinte días a partir
del siguiente al de la publicación del presente edicto en el1l8oletín
Oficial del Estado».
Los anuncios sucesivos de esta convocatoria se publicarán en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el IIBoletín Oficial
de la Provincia de Valencia».
Enguera, 17 de enero de 1994.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 17 de enero de 1994, del Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral (adJudicación).

Mediante Decretos de Alcaldía de fechas 30 de noviembre
de 1993, 9 de diciembre de 1993 y 13 de enero de 1994, se
resolvió nombrar en régimen laboral con carácter indefinido a:
Don Juan José Gil Ventosa, para la plaza de Conductor.
Don Juan Nieto Arévalo, para la plaza de Peón Servicio Umpieza.
Doña Carmen Polo Sanz, para la plaza de Limpiadora.
Don Félix Mariano Ruiz Martín, para la plaza de Conserje Oficinas Municipales.
Don Justino Castrodeza Díaz, para la plaza de Peón Servicio
Cementerio.
Lo que se hace público para general conocimiento.
laguna de Duero, 17 de enero de 1994.-EI Alcalde, B. Jesús
Viejo Castro.
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RESOLUCION de 18 de enero de 1994, del Ayuntamiento de Sant Adrld de Besos (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas de pe""
sonal funcionario y laboral.

En los IIDiarios Oficiales de la Generalidad de Cataluña» número 1.838, de fecha 29 de diciembre de 1993, y número 1.841,
de fecha 3 de enero de 1994, se publican las bases de las con~
vocatorias para cubrir, en propiedad, las siguientes plazas vacantes:

Funcionarios
Una plaza de Técnico Superior Inspector de Rentas, mediante
concurso-oposición.
Una plaza de Biólogo, mediante concurso-oposición.
Una plaza de Inspector de la Policía Local, mediante concurso-oposición.
Una plaza de Administrativo de Administración General,
mediante concurso-oposición.
Una plaza de Celador de obras, mediante concurso-oposición.
Una plaza de Sargento de Policía Local, mediante concurso~
oposición por el procedimiento de promoción interna, entre los
funcionarios de la plantilla municipal que acrediten la categoría
de Cabo de la Policía Municipal.
Una plaza de Auxiliar de Administración General, mediante
concurso~oposición.

Una plaza de Guardia de la Policía Municipal, más las vacantes
que se puedan producir, mediante concurso-oposición.
Dos plazas de Subalternos, mediante concurso-oposición.

Personal laboral
Mediante concurso-oposición:
Una plaza de Técnico Medio responsable de programas.
Dos plazas de Oficial Primera Paleta.
Tres plazas de Conserje.
Cuatro plazas de Peón.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el ,,-Boletín Oficial del Estado».
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Los sucesivos anuncios de estas convocatorias se publicarán
en el <lBoletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.
Sant Adria de Besos, 18 de enero de 1994.-EI Alcalde, Jaume
ValIés i Muntadas.
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RESOLUCION de 18 de enero de 1994, del Ayuntamiento de Laguna de Duero (Valladolid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo de Administrativo General.

En el "Boletín Oficial de Castilla y León" número 6. de fecha
11 de enero actual y en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid» número 277, de fecha 3 de diciembre de 1993, aparece
publicada la convocatoria y las bases que han de regir el concurso-oposición restringido (promoción interna) de una plaza de
Administrativo de Administración General.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente en el que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del EstadolO.
Laguna de Duero, 18 de enero de 1994.-EI Alcalde, B. Jesús
Viejo Castro.

3278

CORRECCION de errores de la Resolución de 10 de
diciembre de 1993, del Ayuntamiento de Valencia, por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
1993.

Advertido error en el texto remitido para su publicación (<<Boletín Oficial del Estado» número 311, de fecha 29 de diciembre
de 1993, página...), se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:
Donde dice: «Profesor de Amhardino Banda MunicipallO, debe
decir: «Profesor de Bombardino Banda Municipaho.
Donde dice: «Profesor de Clarinete S. Bemol Banda Municipah,
debe decir: «Profesor de Clarinete Si Bemol Banda Municipah.
Omisión de una plaza de Técnico de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnico Superior, grupo A. Denominación: Técnico Superior de Administración Especial (Protocolo).
Omisión de 14 plazas de Asistente Social, clasificadas como
personal funcionario. escala Administración Especial, subescala"
Técnica, clase Técnicos Medios. grupo B.
Donde dice: «Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico Auxiliar Obras Públicas". debe decir: «Número de vacantes:
Dos".

