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17467 RESOLUCION de 29 de junIo de 1994, del Ayunta
miento de El Ejido (Almerla). referente a la convo
catoria para proveer ocho plazas de Monftores-(correc·
ción de errores).

En fecha 6 de mayo dé'1994, «Boletín Oficial del Estadol' núme
ro 108, fue publicada resolución referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de monitores.

En el párrafo cuarto, donde dice: «Los sucesivos anuncios sobre
la presente convocatoria se publicarán en el "Boletín Oficial de
la Provincia de Almería". "Boletín Oficial de laJunta de Andalucía"
y en el t~blón de anuncios de este Ayuntamiento», debe decir:
..Los suc,esivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi
carán en el "Boletín Oficial de la Provincia de Almería" y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento».

Lo que comunico para conocimiento general.
El Ejido, 29 de junio de ·1994.-EI Alcalde·Presidente, Juan

Enciso Ruiz.

17468 RESOLUCION de 29 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Ames (La Coruña), referente a la conv~

catarla para proveer una plaza de Administrativo de
Administración Géneral.

Publicada la oferta de empleo público de una plaza de Admi
nistrativo, encuadrada en la subescala de Administración General
(grupo C), en el ..Boletín Oficial del Estado» número 124, de 25
de mayo de 1994, se anuncia la convocatoria de dicha plaza por
el sistema de concurso-oposición de promoción interna.

Las bases rectoras del proceso selectivo, aprobadas por el Ayun
tamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de abril de 1994, se
hallan publicadas en el ..Boletín Oficial de la Provincia de La Coru
ña» número 146, de 28 de junio de 1994, y en el ..Diario Oficial
de Galicia» numero .120, de 23 de junio de 1994.

El plazo para la presentación de solicitudes será de veinte dias
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en elllBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se harán
públicos únicamente, cuando proceda en cada caso, en el1l8oletin
Oficial de la Provincia de La Coruña» y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Ames.

Ames, 29 de junio de 1994.-EI Alcalde.

17469 RESOLUCION de 29 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1994.

Provincia: Ciudad Real.
Corporación: Bolaños de Calatrava.
Número de código territorial: 13023.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 22 de junio de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo, según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policia local. Número de vacantes: Tres. Denominación: Poli
cia local.

Bolaños de Calatrava, 29 de junio de 1994.-EI Secreta
rio.-V.o B.O: El Alcalde.

17470 RESOLUCION de 29 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Montizón (Jaén), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Jaén.
Corporación: Montizón.
Número de código territorial: 23062.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de junio de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo, según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Montizón, 29 de junio de 1994.-E1 Secretario.:-Visto bueno,
el Alcalde.

17471 RESOLUCION de 29 de junIo de 1994, del Consejo
Comarcal de Osona (&rcelona), por la que se modifica
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Barcelona.
Corporación: Consejo Comarcal de Osona.
Número de código territorial: 08298-bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 11 de mayo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo, según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Técnico Superior.

Supresión personal laboral

Nivel de titulación: Media. Denominación: Técnico de Gestión
para los Servicios del Area Jurídico-Econ6mlca. Número de vacan
tes: Una.

Vic, 29 de junio de 1994.-EI Secretario.-V.o B.O; El Presi
dente.

17472 RESOLUCION de 29 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Villanueva de la Sagra (Toledo), por la que
se anuncia.la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Toledo.
Corporación: VilIanueva de la Sagra.
Número de código territorial: 45188.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de junio de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo, según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Pollcia local. Número de vacantes: Una. Denominación;
Guardia Policía Local.

Villanueva de la Sagra, 29 de junio de 1994.-EI Secreta
r1o.-V.o B.O: El Alcalde.

17473 RESOLUCIONde 30 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Ribadedeva (Asturias), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil.

En relación con la convocatoria que está llevando a cabo este
Ayuntamiento para la provisión, en propiedad, de una plaza de
Alguacil, se pone en conocimiento de los interesados que las bases
de la mencionada c(,mvocatoria fueron publicadas en el ..Boletín
Oficial del Principado de Asturias») y «Boletín Oficial» de la provincia
número 130, de fecha 7 de junio de 1994.

El plazo de presentación de solicitudes es el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente a la publicación del pre
sente anuncio en el "Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios serán publicados en el «Boletín Oficial
del Principado de Asturias» y «Boletin Oficial» de la provincia.

Colambres, 30 de junio de 1994.-EI Alcalde.


