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En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo.. número 61,
de 16 de marzo de 1994, se publican laS' bases íntegras que han
de regir para la provisión en propiedad, por el sistema de pro
moción interna, de una plaza de Auxiliar de Administración Gene
ral, grupo D.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria será
de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Se hace constar que los sucesivos anuncios relativos a esta
convocatoria, se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Lugo» y tablón de anuncios de la corporación.

Incio, 22 de marzo de 1994.-EI Alcalde, Angel Camino Copa.

En el <lBoletín Oficial del Territorio Histórico de Alava» núme·
ro 13, de 31 de enero de 1994, aparecen publicadas las bases
que han de regir la provisión en propiedad de cuatro plazas de
Profesores para el Centro Municipal de Formación Profesional.

En el «Boletín Oficial del Terrltorio Histórico de Alava» núme·
ro 32, de 16 de marzo de 1994 aparecen publicadas las modi
ficaciones habidas en dichas bases.

El plazo para la presentación de instancias, será de veinte días
hábiles a contar del siguiente a aquel en que aparezca este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado...

Uodio-Laudio, 22 de marzo de 1994.-EI Alcalde, en funciones,
José L. Escondrillas Santarmaria.-EI Secretario, en funciones,
Juan García Torre.

de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de
veinte días naturales a partir del siguiente a la última publicación
de este anuncio en el .Boletín Oficial del Estado.. o en el <cOtarlo
Oficial de la Generalidad de Cataluña...

Al presentar la instancia, los aspirantes deberán satisfacer
3.000 pesetas en concepto de derechos de examen. El pago de
estos derechos se hará efectivo en la Depositaria Municipal o bien
por giro postal o telegráfico, y en este caso se hará constar en
la instancia la fecha y el número de referencia.

Los sucesivos anuncios referidos a la convocatoria se publi~

caráo en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.. y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

ArgentaDa, 21 de marzo de 1994.-El Alcalde, Joaquim Casa
. bella y Castells.

Los sucesivos anuncios referidos a estas convocatorias se publi
carán 'únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva»,
así como en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Ayamonte, 23 de marzo de 1994.-EI Alcalde.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Inca (Baleares), -referente a 'la convoca
toria para proveer varias plazas.

RESOLUCION de 23 de marzo de 1994, del Ayun
tamiento de Sant Andréu de la Barca (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Oflefal de Obras y Servicios Municipales (rectificación
de las bases y nuevo plazo de instancia).

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autó·noma de las Islas
Baleares» de 19 de marzo de 1994, número 34, se publican ínte
gramente las bases y programa de las pruebas selectivas para
cubrir las siguientes plazas vacantes incluidas en la oferta de
empleo público de 1993.

Personal funcionario: Dos plazas de Oficial de la Policía Local.
Personal laboral: Una plaza de Asesor lingUistica; una plaza

de Asistente Social; una plaza de Técnico de Deportes; una plaza
de Oficial primera Vias Públicas; dos plazas de. Oficial segunda
Alumbrado Público, una plaza de Oficial tercero Cementerio.

El plazo de presentación de instancias concluirá a los veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado.. ~

Los sucesivos anuncios relativos a estaOs convocatorias se publi
carán únicamente en el «Boletín Ofjcial de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares.. y en el tablón de anuncios de este Ayun
tamiento.

lrica,23 de marzo de 1994.~EIAlcalde, Jaume Armengol Coll.

Asimismo las actuaciones sucesivas de esta convocatoria se
harán públicas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona..
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Sant Andréu de la Barca, 23 de marzo de 1994.-EI Alcalde,
Juan Antonio Sánchez Vicente. .

Don Juan Antonio Sánchez Vicente, Alcalde·Presidente del
Ayuntamiento de Sant Andréu de la Barca.

Hago saber: Que habiéndose apreciado errores, por omisión,
en el edicto publicado de una vacante de Oficial de la Brigada
de Obras y Servicios Municipales, en la plantilla de personal laboral
fijo el día 29 de enero de 1994, en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona» número 25, y posteriormente rectificado dicho error
en el· <lBoletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 61,
de fecha 12 de marzo de 1994, se procede a la corrección de
los mismos de la forma siguiente:

En el edicto en el que se indica la convocatoria de pruebas
selectivas, en la base segunda (condición de los aspirantes) se
modifica el apartado C y se añade:

«C) Poseer el Certificado de Estudios Primarios, Graduado
Escolar. -Formación Profesional de primer grado o equivalente.

Las instancias dirigidas al Presidente de la Corporación, se
presentarán al Registro General, en el plazo de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente de la publicación del
presente edicto en el "Boletín Oficial del Estado" ...
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RESOLUCION de 23 de marzo de 1994, del Ayun.
tamiento de Ayamonte (Huelva), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Policía local y
una de Subalterno.

RESOLUCIDN de 22 de marza de 1994, del Ayun
tamiento de Indo (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxillar de Administración
General.

RESOLUCION de 22 de marza de 1994, del Ayun
tamiento de Llodio-Laudio (Alava), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Profesores
de Formación Profesional.
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El Ayuntamiento de Constantf en sesión plenaria celebrada el
día 10 de marzo de 1994, aprobó por unanimidad, las bases que
han de regir para la provisión en propiedad de cinco plazas de
Guardia de la Policia Local de este Ayuntamiento. mediante el
sistema de oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.. números 20
y 30, de fechas 19 de febrero y 12 de marzo de 1994, así como
en el «Boletin Oficial de la Provincia de Huelva.. número 54, de
fecha 8 de marzo de 1994, aparecen publicadas íntegramente
las bases y programas por los que han de regirse las pruebas
selectivas convocadas ~e las siguientes plazas:

Dos plazas de la Policía Local.
Una plaza de Subalterno.

El plazo para la presentación de instancias es de veinte días
naturales. contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

8427 RESOLUC10N de 28 de marza de 1994, del Ayun.
tamiento de Constantí (Tarragona). referente a la con
vocatoria para proveer cinco plazas de Guardia de
la Policía Local.


