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solicitud dentro de los veinte días hábtlei\ $í~>1uientes al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín OfidáX del Estado».

Todil lo cual se hace público en cump!Loiento de lo dispuesto
en el ap::niado 2 del artículo 6 del Rt:a~)"';"ueto 896/1991, de
7 de junio.

Brenes, 12 de abril de 1994.-El Ak.l.~,;'d(.:. Aurelio Pozo Már
Quez.

10299 RESOLUCION de 12 de ab;,( de 1994, del Ayunta
miento de Pozoblanco (C6t¿o;;'~J. referente a la con
vocatoria para proveer una pi;,:;;:.;;;a de Auxiliar de AdmI
nistración General.

En el "Boletín Oficial de la Junta de ":~ao.ludalt número 32,
de 16 de marzo de 1994, y en el uBoleti-- Oficial de la Provincia
de' Córrloba~ número 37. de 15 de fl?"m::~'ÚI de 1994, aparecen
publicada!> las bases para la provisión en p,,,,piedad, y mediante
oposición libre, de una plaza de Auxiliar d.p. Administración Gene
ral. perteneciente a la plantilla de perso~!al funcionario de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitud.r.-s " de veinte días natu
rales a partir de la inserción del presente ?,nuncio en el «Boletín
Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi~

carán en el tablón de edictos de la Corporación y «Boletin Oficial
de la Provincia de Córdoba».

Pozoblanco, 12 de abril de 1994.-EI Alcalde.

10300 RESOLUCION de 12 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Pozo Lorente (AlbaceteJ, referente a la con
vocatoria para proveer una píaza de Operario de Se,...
vicios Múltiples.

En el IlBoletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 40,
de fecha 8 de abril de 1994, aparecen publicadas las basea para
la provisión, en propiedad, de una plaza de Operario de Servicios
Múltiples. por el sistema de concurso-oposlción.

El plazo de presentación de Instancias para tomar parte en
la referida convocatoria será de veinte dhlS naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el .Diarlo Oficial de Castilla~

La Mancha» (último en el que se publique).
Los sucesivos anuncios relativos a esta ot:onvocatoria se publi

carán únicamente en el «Boletín Oficial fÍe la Provincia de Alba
cete».

Pozo Lorente, 12 de abril de 1994.-La Alcaldesa, Isabel Molina
Monteagudo.

10301 RESOLUCION de 12 de abr;" de 1994, del Ayunta
miento de Teruel, referente .l,I la convocatoria para
proveer varias plazas.

En elllBoletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 41/94,
de 6 de abril y IlBoletín Oficial de Aragón» número 44/94, de
11 de abril, se publica la convocatoria y las bases para la provisión,
con carácter laboral fijo. de las siguientes plazas:

Una plaza de Socorrista-monitor. Equiparado al grupo O. Sis
tema de provisión: Oposición libre.

Una plaza de Conserje mantenimiento y conservación de ins
talaciones deportivas. Equiparado al grupo E. Sistema de pro.
visión: Oposición libre.

Una plaza de Peón especializado del SetVlcio de Limpieza Via
ria, Riegos, Recogida Domiciliaria de Basura y Limpieza y Con
servación del Alcantarillado. Equiparado al grupo E. Sistema de
provisión: Oposición libre.

Una plaza de Oficial fijo discontinuo adscrito a la Brigada de
Jardines. Equiparado al grupo D. Sistema de provisión: Con
curso-oposición de promoción interna.

Una plaza de Oficial conductor adscrito a la grúa de la Policía
Local. Equiparado al grupo D. Sistema de provisión: Oposición
libre.

Una plaza de Subcapataz Servicio de Limpieza Viaria, Riegos.
Recogida Domiciliaria de Basuras y Limpieza y Conservación del
Alcantarillado. Equiparado al grupo D. Sistema de provisión: Opo.
sición libre.

Una plaza de Director-eoordinador adscrito al Centro Municipal
de Servicios Sociales. Euiparado al grupo AlB. Sistema de selec
ción: Oposición libre.

Teruel, 12 de abril de 1994.-EI Alcalde, Ricardo Eced Sánchez.

10302 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Canals (Valencfa), por la que se corrigen
errores de la de 7 de marzo que anunciaba la oferta
de empleo público para 1994.

Observado error en el anuncio publicado en el IlBoletín Oficial
del Estado» número 89, de 14 de abril de 1994. relativo a la
oferta pública de empleo de 1994, de este Ayuntamiento. en el
apartado de per5onallaboral. Y. en concreto. en la titulación exi
gida en el último apartado, puesto de Comunicación Social (de
duración determinada), en el que se dice:

IlNivel de titulación: Medio.-Bachiller Formación Profesional
segundo grado o equivalente. Denominación del puesto: Comu
nicación Social (de duración determinada). Número de vacantes:
Una.»

Debiendo decir: ..Nivel de titulación: Universitaria (Licenciado
o Diplomado) o equivalente. Denominación del puesto: Comu
nicación Social (de duración determinada). Número de vacantes:
Una (contrato en prácticas)>>.

Canals, 20 de abril de 1994.-El Alcalde-Presidente, Antonio
Mira Navarro.

10303 RESOLUCION de 29 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Basauri (Vizcaya), referente a la convoca
toria para proveer varias plazas.

En el IlBoletin Oficial» de la provincia número 213, de fecha
15 de septiembre de 1993, y en el «Boletín Oficial del País Vasco»,
número 221, de fecha 16 de noviembre de 1993, se publicaron
las bases para proveer, en propiedad. las siguientes plazas de
funcionarios de carrera:

Diez plazas de Administrativo. pertenecientes al grupo C de
Administración General. subescala Administrativa:

Cinco plazas reservadas para promoción interna.
Cinco plazas oposición libre.

Una plaza de Auxiliar. perteneciente al grupo D de Adminis
tración General, subescala Auxiliar. Oposición libre.

Dos plazas de Ordenanza-Conserje, pertenecientes al grupo E de
Administración General, subescala Subalternos. Oposición libre.

Una plaza de Técnico en Drogodependencias, perteneciente
al grupo A de Administración Especial. subescala Técnica. Con
curso-oposición libre.

Una plaza de Técnico Medio en Informática, perteneciente al
grupoB de Administración Especial. subescala de Servicios Espe
ciales. Concurso-oposición libre.

Una plaza de Inspector Fiscal. perteneciente al grupo B de
Administración Especial, subescala Técnica. Concurso-oposición
libre.

Dos plazas de Animador Sociocultural, pertenecientes al grupo
C de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Con
curs<>oposición libre.

Una plaza de Asistente Social (Drogodependencias). pertenew

dente al grupo B de Administraci6n Especial, subescala de Ser·
vicios Especiales~Concurso-oposición libre.

Dos plazas de Asistente Social., pertenecientes al grupo B de
Administración Especial, subescala. de Servicios Especiales. Con..
curso-oposición libre.


