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17522 RESOLUCION de 14 de junio de 1994, del Ayunto·
miento de Salceda de Casetas (Pontevedra), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
Administrativo de Admistraci6n General.

Publicadas las bases en el «Boletín Oficial. de la provincia núme·
ro 105 del 2 de junio último, para proveer en propiedad la plaza
de Auxiliar Administrativo de Administraci6n General, vacante en
la plantilla de este Ayuntamiento, queda abierto el plazo para
la presentación de instancias para tomar parte en las pruebas
convocadas, de treinta días hábiles contados a partir del siguiente
a aquél en que aparezca publicado el presente anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se harán
públicos solamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón
de edictos de la Casa Consistorial.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Salceda de Caselas, 14 de junio de 1994.-El Alcalde, José

Manuel Femández Rodríguez.-Ante mí, el Secretario, José Miguel
Pascual Díez.

17523 RESOLUCION de 28 de junio de 1994, del Ayunto·
miento de Estepona (Málaga), referente a la convo
catoria para proveer 14 plazas de Bomberos.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga". en sus números
137 y 138, de los dias 21 y 22 de julio de 1993, respectivamente,
se publica integramente las bases de las convocatorias efectuadas
por este Ayuntamiento para la provisión, por los sistemas de selec
ción que para cada. caso se indican, de las siguientes plazas:

Ocho de Bomberos del Servicio Municipal de ExtinCión de
Incendios y Salvamentos. Concurso-oposición tumo de funclona
rización del personal laboral de este Ayuntamiento.

Seis de Bomberos del SelVicio Municipal de Extinción de Incen
dios y Salvamentos. Concurso-oposición.

El plazo de admisión de solicitudes para tomar parte en cual
quiera de las convocatorias será de veinte días naturales contados
a partir del-siguiente al de publicación de este anuncio.

El resto de las publicaciones referidas a las convocatorias seña
ladas se harán en el llBoletín Oficial de la Provincia de Málaga",
yen 105 tablones de anuncios de la Casa Consistorial.

Estepona, 28 de junio de 1994.-El Alcalde, Miguel Castro
Carrasco.

17524 RESOLUCION de 14 de lIJlio de 1994, de lo Diputación
Provincial de Barcelona-Escu€la Superior de Agrlcu/·
tura. referente a la conuocatoria pora proveer cuatro
plazas de Profesor titular.

En el «Boletín Oficial del Estado" número 167. de 14 de julio
de 1994, se ha anunciado la oferta pública de ocupación de este

organismo autónomo. En el .Boletín Oficial de la Provincia de
Barcelona» número 144. de 17 de junio de 1994, y en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña" número 1.913. de 27 de
Junio de 1994, aparecen publicadas íntegramente las bases para
cubrir. en régimen laboral y en promoción interna, cuatro plazas
de Profesor titular, por el procedimiento de concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del dia siguiente de la publicación del
presente edicto en elllBoletin Oficial del Estado".

Lás sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletín Oficial
de la Provicia de Barcelona".

Barcelona, 14 de julio de 1994.-EI Alcalde.

UNIVERSIDADES
17525 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, de lo Univer

sidad de La Coruña, por la que se corrigen erroreS
advertidos en la de 18 de mayo de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 26), por lo que se apruebo
la oferta de empleo público de personal laboral
poro 1994.

Advertidos errores en el anexo I de la Resolución de esta Uni·
versidad, de 18 de mayo de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 26), por la que se aprueba la oferta de empleo pública de
personal laboral para 1994,

Este Rectorado, al amparo de lo previsto en el articulo 105.2
de la Ley 30/1992,. de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administracioq,es Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común (<<Boletín Oficial del Estado» del 27), procede a
su rectificación en los siguientes términos:

Donde dice:

.Grupo II1:

Operadores: Tres.

Grupo IV:

Conserjes: Tres.

Grupo V:

Auxiliares de Servicio: 17.
Total plazas ofertadas: 23».

Debe decir:

«Grupo IV:

Conserjes: Tres.

Grupo V:

Auxiliares de Servicios: 17.

Total plazas ofertadas: 20_.

La Coruña, 19 de julio de 1994.-El Rector, José Luis Mellán
Gil.


