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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.

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.

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 con
curso-oposición restringido (promoción interna) de una plaza de
Administrativo de Administración General.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, 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.

3277 RESOLUCION de 18 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Laguna de Duero (Valladolid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis
trativo de Administrativo General.

Advertido error en el texto remitido para su publicación (<<Bo
letín 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. Denomina
ción: 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: Téc
nico Auxiliar Obras Públicas". debe decir: «Número de vacantes:
Dos".


