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8189 RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Jerez de los Caballeros (BadajozJ, refe
rente a la convocatoria para proveer tres, plazas de
Agentes de la Policía Local.

8192 RESOLUCION de 16 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de AranJuez (Madrid), referente a la con
vocatoria para proveer siete plazas de Peón de lim·
pieza y siete de Peón de jardines.

De conformidad con lo que dispone el artículo 13 de la Ley
1/1990, de 26 de abril, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura, y artículo 97 de la Ley reguladora de Bases de Régi
men Local, se anuncia convocatoria de pruebas de acceso a la
Policía Local del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de los Caba
lleros para la provisi6n de tres plazas de Agentes, habiendo sido
publicadas las bases reguladoras de las mismas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Badajozl' número 57. de 10 de marzo
de 1994, abriéndose el plazo de veinte días a partir de la publi
cación de este anuncio para la presentación de instancias, como
dispone la base tercera.

Jerez de los Cabnlleros, 11 de marzo de 1994.-EI Alcalde,
Manuel Calzado Galván.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del día 8
de marzo de 1994, han sido publicadas íntegramente las bases
de la convocatoria para contratar, mediante concurso-oposición
libre, siete plazas de Peón de limpieza y siete plazas de Peón
de jardines, como personal laboral fijo del Ayuntamiento de Aran
juez.

Las instancias, solicitando tomar parte en las pruebas selec
tivas, se presentarán en el Registro General de este Ayuntamiento,
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado}l.

Los sucesivos anuncios de esta convócatoria serán expuestos
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y publicados única·
mente en el «Boletin Oficial de de la Comunidad de Madrid», de
conformidad con lo establecido en las bases de esta convocatoria.

Aranjuez, 16 de marzo de 1994.-EI Alcalde-Presidente.
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En el «Boletín Oficial» de la provincia número 29, de fe
cha 11 de marzo actual, se publican las bases por las que ha
de regirse el concurso para la provisión, en régimen laboral. de
una plaza de operario de servicios varios.

El plazo de presentación de solicitudes es de veínte dias natu
rales, contados desde el siguiente hábil al en que aparezca publi
cado este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria serán publicados
en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón municipal.

Motilla del Palancar. 17 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Angel
VilIora Mora.

RESOLUCION de 11 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Nava de la Asunción (Segovia), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Segovia.
Corporación: Nava de la Asunción.
Número de Código Territorial:.41 038.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 10 de marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala Administración General. subescala: Subalterna. Número
de vacantes: Una. Denominación: Ordenanza y cometidos múl
tiples.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Escala de Admi·
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales. clase: Per
sonal de oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Ope
rario de Servicios múltiples.

Nava de la Asunción, 11 de marzo de 1994.-EI Secreta
rio.-V.o B.O: El Alcalde.

8193 RESOLUCION de 17 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Motilla del Palancar (Cuenca), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de operario
de servicios varios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres», de fe
cha 9 de inarzo de 1994, número 56, aparece publicado ínte
gramente el anuncio de convocatoria y bases de selección de per-"
sonallaboral de las siguientes plazas:

Una plaza de Encargado de obras y servicios.
Tres plazas de Servicio de Ayuda a Domicilio.
Una plaza de Servicio de Limpieza.
Diez plazas de Auxiliares de Enfermería.
Seis plazas de Auxiliares de Limpieza.
Una plaza de Cocinero.
Una plaza de Gerente Administrador.
Cuatro plazas de operarios servicios múltiples en Granja.

Lo que se expone al público a tenor de lo establecido en la
base tercera de esta convocatoria. Pudiéndose presentar solici
tudes de admisión en el plazo de treinta días hábiles a contar
del siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».

Las instancias estarán a disposición en el Ayuntamiento y debe
rán presentarse en el Registro General de Documentos delAyun
tamiento de Plasenzuela, de lunes a viernes, en horario de nueve
a trece horas.

Plasenzuela, 15 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Juan Ceballos
Galeano.

En la página 3744 del «Boletin Oficial del Estado» número 30,
plaza número 29/93, donde dice: «Perfil docente de la plaza: Com
ponentes Electrónicos. Instrumentación. Electrónica JI •.. 10, d~be

decir: «Perfil docente de la plaza: Componentes Electrónicos. Ins
trumentación Electrónica JI ...».

Debido a que el perfil de la citada plaza queda modificado,
este Rectorado procede a ampliar el plazo de presentación de
instancias en veinte días hábiles, a contar desde la publicación
de la presente Resolución.

Valencia. 15 de marzo de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

Advertido error en el texto insertado en el «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 4 de febrero de 1994, en la que se publicaba
la Resolución de 11 de enero de 1994 de esta Universidad Poli·
técnica de Valencia por la que se convocaban a concurso plazas
de Profesorado universitario.

Este Rectorado, en virtud de las facultades que le confiere la
normativa vigente, procede a realizar las siguientes correcciones:

RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, de la Uni
versidad Politécnica de Valencia, por la que se corri
gen errores en la de 11 de enero de 1994 por la que
se convocaban a concurso plazas de Profesorado uni
versitario.

UNIVERSIDADES
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RESOLUCION de 15 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Plasenzuela (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas de personal
laboral.
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