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Arévalo, 6 de abril de 1994.-EI Alcalde.

En relación con la Resolución de 14 de marzo de 1994. de
dos plazas de Inspectores de Abastos y Consumo, publicada en

y que los sucesivos anuncios de la convocatoria se publicarán
en el, «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

Mengibar, 7 de abril de 1994.-El Alcalde-Presidente. Antonio
Barahona Vallecillo.

El «Boletín Oficial del Estado» número 80, de fecha 4 de abril
de 1994, publica convocatoria para proveer varias plazas de fun
cionarios de este Ayuntamiento; en el mismo se observa el error
de transcripción siguiente:

Donde dice: «Procedimiento de revisión», debe decir: "Proce
dimiento de provisión».

Albacete, 7 de abril de 1994.-La Alcaldesa, Carmen Belmonte
Useros.

RESOLUCION de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de VilIamuriel de Cerrato (Palencia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Peón de labo
res múltiples.

RESOLUCION de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de ViIlablino (León), referente a la convQCatoria para
proveer una plaza de Subinspector de la Policía Local.

RESOLUCION de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Lumbrales (Salamanca), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

Convocatoria de concurso-oposición de promoción interna para
la provisión de una plaza de Subinspector de la Policía Local y
perteneciente a la Escala de Inspección, subescala Servicios Espe
ciales, Administración Especial, grupo C.

Las bases que regirán la convocatoria se encuentran en la Secre
taría General del Ayuntamiepto y su texto apareció publicado en
el «Boletín Oficial de la Provincia de León~ número 77. de fecha
6 de abril de 1994, y en el .cBoletín Oficial de Castilla y Leónll
número 64, de fecha 5 de abril de 1994.

El plazo de presentación de instancias y documentación relativa
a los méritos de la fase de concurso es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente en que aparezca publicada la con
vocatoria en extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Villablino, 7 de abril de 1994.-EI Alcalde, Pedro Fernández
Alvarez.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Palencia» de 25 de
marzo de 1994 y en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de
30 de marzo de 1994 se publican las bases que han de regir
la convocatoria para proveer una plaza de personal laboral fijo
con clasificación laboral de Peón y funciones de Peón de labores
múltiples, vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se hace pública la convocatoria para pro
visión, mediante concurso, de las siguientes plazas de personal
laboral, de carácter indefinido, a tiempo parcial y completo, vacan·
tes en la plantilla de este Ayuntamiento:

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples.
Una plaza de Encargado de Obras y Servicios de Mantenimiento.
Una plaza de Bibliotecario/a.
Cuatro plazas de Limpiadoras.

Las bases para la provisión de estas plazas se publicaron en
el «Boletín Oficial» de la provincia números 28 y 37, respecti
vamente, de fechas 7 y 28 de marzo de 1994, y en el «Boletín
Oficial de Castilla y León» números 55, 56, 57 y 64, de fechas
21,22 y 23 de marzo y 5 de abril de 1994.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu·
rales, a contar del siguiente a la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado»; los restantes anuncios que afec
ten a esta convocatoria se publicarán -en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Salamanca~ y en el tablón de anuncios de la
Corporación.

Lumbrales, 7 de abril de 1994.-EI Alcalde, Angel Calvo G6mez.
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el .Boletín Oficial del Estado. de 4 de abril de 1994, número
80, por la presente se corrige error existente en la Resolución
de 14 de marzo de 1994, donde consta Que las bases de con
vocatoria fueron publicadas en el «Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid. de 1 de enero de 1994, debiéndose sustituir por: «las
bases de convocatoria fueron publicadas en el "Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid" de 10 de enero de 1994».

Alcorc6n, 7 de abril de 1994.-EI Alcalde, P. D.: El Concejal
delegado de Régimen Interior. José Angel Gómez-Chamorro
Torres.
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RESOLUCION de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Alcorcón (Madrid), por la que se corrigen e"ores
en la de 14 de marzo de 1994 referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Inspectores de
Abastos y Consumo.

RESOLUCION de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Albacete, por la que se corrige error en la de 14
de marzo de 1994 referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

RESOLUCION de 7 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Mengíbar (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía Local.

RESOLUCION de 6 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Arévalo (Avila), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administra
ción General y una de Oficial de la Policía Local.
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1. Una de Administrativo de Administración General, inte
grada en la Escala de Administración General, subescala de Admi
nistrativos, grupo e, a cubrir por promoción interna, cuya. con
vocatoria y bases se han publicado en el «Boletín Oficial de la
provincia número 24, de 16 de marzo de 1994, yen el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Castilla y Leónll números 55 y 63,
de 21 de marzo y 4 de abril de 1994.

2. Una de Oficial de la Policía Local, integrada en la Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios'-Especiales,
Policía Local y AUxiliares, grupo D, a cubrir por promoción interna,
cuya convocatoria y bases se han publicado en el «Boletín Oficial~

de la provincia número 24, de 16 de marzo de 1994, y en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León~ número 53,
de 17 de marzo de 1994.

Las instancias para tomar parte en cada prueba selectiva se
presentarán, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado~, conforme a la base tercera de las respectivas
convocatorias.

En el «Boletín Oficiah de la provincia número 286, de fecha
15 de diciembre de 1993. rectificado en el número 55. de 9 de
marzo de 1994, y en· el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía~

número 138, de 21 de diciembre de 1993, rectificado en el número
36, de 22 de marzo de 1994, se publican íntegramente las bases
de las convocatorias para proveer en propiedad una plaza de Poli~

cía Local (mediante oposición libre).
Que el plazo de presentación de instancias es de veinte días

naturales, contados a partir de la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado~.
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