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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 205

ADMINISTRACION LOCAL

19665 RESOLUCION de 27 de julio de 1994. del Canse"
Comarcal del Vallés OrientlJl (Barcelona), referente
a la conlJOCOtoria para proveer cinco plazas en la Caso
de Acogida para Mujeres Maltratadas.

En el -Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona_, de lecha
26 de julio de 1994, número 177, aparecen publicadas las hases
y convocatoria para cubrir cinco puestos de trabajo, m~~l:i:e

el sistema de concurso, para un contrato I!!,b{;¡-ai, de un año. con
destino a la Casa de Acogida. d~ itiujeres Maltratadas.

El plazo d.~ ~iaciónde instanclas será de veinte días natu
rales contados a partir del dia siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el «Boletio Oficial del Estado•.

las sucesivas publicaciones sobre este concurso se efectuarán
en el .Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».

Granollers, 27 de julio de 1994.-E1 Presidente, Joroi Terrades
Santaereu.

19666 RESOLVCION de 28 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Cambrils (Tarragona), referente a la con
vocatoria para proueer una plaza de Conserje.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de TalTilgonalt nú
mero 171, de 26 de julio de 1994, aparecen publicadas las bases
de la convocatoria para proveer en propiedad un puesto de trabajo
vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento de
Conserje.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte dias naturales a partir del
siguiente de la pubUcadón de esta ResolUción en el ttBoletin Oficial
del Estado_, en el Registro General del Ayuntamiento de Cambrils
o en la forma prevista en el artículo 38 de la Ley 30/1992.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el .BoIetín Oficial de
la Provincia de Tarragona. y en el tablón de anuncios de la Cor
poración.

Cambrils, 28 de julio de 1994.-P. D., el Secretario general,
Josep N. Valls I Andreu.

19667 RESOLVCION de 29 de ju/lo de 1994, del AyuntlJ
miento de Villarrobledo IAlbocele}, referente a la con
uocotoria para prorJeer una p1asa de Cabo de la PoIk:fa
I..ocal.

En el «Boletín Oficial. de la provincia. número 79. de fecha
6 de julio de 1994. corrección de errores publicada en eI.Boletin».
número 93. de fecha 8 de agosto. se insertan las bases de la
convocatoria para la provisión de una plaza de Cabo del Cuerpo
de la Policía Local. vacante en la plantilla de personal funcionario
de este Ayuntamiento.

S plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente hábil a la publicación
del presente anuncio en el .Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria serán
publicados en el .BoIetin Oficial» de la provincia.

Lo que hago público para general conocimiento.
VdJanobledo, 29 de julio de 1994.-E1 Alcalde.

19668 RESOLVCION de 1 de agosto de 1994, de la Nao>
comunidad de Municipios Valle del G:áílaiaro {Córdoba,. por la que se C(J!rl~--én errores en la de 6 de mayo
d~ !~A. rejerente a la convocatoria para proveer una
plaza de Gerente.

En el _Boletln Oficial del Estado_, número 126, de 27 de mayo
de 1994. se anunciaba la apertura del plazo para la presentación
de instancias a la plaza de Gerente de la Mancomunidad de Muni
cipios del Valle del Guadiato, remitiéndose al texto de las bases
publicado en el.Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba». núme
ro 79, de 8 de abril.

Advertidos ciertos errores en el anuncio de publicación de las
bases en el .Boletin Oficial» de la provincia, la Junta de la Man
comunidad. en sesión de 29 de julio de 1994. acordó rectificarlos
según se expresa:

1. Base 2. Donde dice: • estar en posesión del permiso de
conducción para vehículos clases 8-2.. debe decir: .Clase B-h.

2. Base 6. De acuerdo con el programa de la convocatoria
que se incluye anexo a las bases los cuatro temas de este ejercicio
se extraerán:

Derecho Constitucional. Organización Estatal y Autonómica.
Derecho Civil y Mercantil. Derecho Administrativo General.

Dercho Europeo y DesanoUo Local.
Derecho del Régimen Local.
Derecho de la Hadenda Pública Local. Derecho del Trabajo

y Seguridad Social.

3. Base 8.2.1. Donde dice: .Título de licenciado en Den
cho. Ciencias Politicas. Económicas o Empresariales». debe decir:
•Titulo de la Ucenciatura•.

Igualmente acordó declarar admitidas las solicitudes presen-
tadaspor:

Doña Francisca Ruiz Moreno.
Doña CanDen Torquemada Daza.
Doña Eusebia Trimiño Benavente.

y abrir un nuevo plazo para la presentación de instancias de
veinte días a contar del siguiente al de la publicación del anuncio
en el-Boletín Oficial del Estado_, haciendo su solicitud en la forma
que se señalaba en el .Boletín Oficial del Estado». número 126.
de 27 de mayo.

Bélmez, 1 de agosto de 1994.-E1 Presidente, Manuel Sánchez
Delgado.

19669 RESOLVCION de 2 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Barbastro (Huesca', referente a la convo
catoria para proueer tres plazas de Oficfales-Cabos
V tres plazas de Guardia de la Policía Local.

En el .Boletín Oficial» de la provincia. número 166, de fecha
20 de julio de 1994 y en el .Boletín Oficial de Aragón», número
89. de fecha 22 de julio de 1994, se publican las bases íntegras
del procedimiento selectivo para proveer tres plazas de Oflcia~


