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publicación en elllBoletín Oficial del EstadolO, ante el órgano competente del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

MadTid, 6 de septiembre de 1994.-EI Subsecretario de Economía y Hacienda, Juan Antonio Blanco-Magadán Amutio.
limos. Sres. Directora general de Servicios y Presidente del Tribunal.

ADMINISTRACION LOCAL
20314

RESOLUClON de 2 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Hospitalet (Barcelona), referente a la con~
vocatoria para proveer cincuenta y tres plazas de
Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barceloná» número
183, de fecha 2 de· agosto de 1994, se publican las bases que
han de regir en el concurso-oposición convocado para la provisión
como funcionarios de carrera, de cincuenta y tres plazas de Agente
de la Policía Local, integradas en la Escala de Administración
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policia Local,
Escala Ejecutiva, grupo D, de entre las vacantes existentes en
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.
El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales contados a partir del síguíente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».
Los restanteS anuncios relacionados con este concurso-oposici6n Se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Bar·
celona».
L'Hospitalet de Llobregat, 2 de agosto de 1994.-E1 Alcalde
accidental. Alfons Bonals i Florit.
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Miércoles 14 septiembre 1994

RESOLUClON de 5 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Es Coste" (Baleares), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares" número 90, de día 26 de julio de 1994, se publican
las bases de la convocatoria, aprobado por este Ayuntamiento,
correspondiente a la oferta de empleo público de 1994, para cubrir
en propiedad las siguientes plazas de la plantilla municipal:

funcionario de carrera, de nueve plazas de Agente de la Policía
Local, integradas en la Escala de Administración Especial, subescala de Servícios Especiales, clase Policía Local, Escala Ejecutiva,
grupo D, de entre las~vacantes existentes en la plantill~ de fun·
donarios de este Ayuntamiento.
El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publi.
cación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».
Los restantes anuncios relacionados con esta oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona».
L'Hospitalet de Llobregat, 5 de agosto de 1994.-EI Alcalde
accidental, Alfons Bonals i Florit.
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RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Bermeo (Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30
de junio de 1994, acordó aprobar la convocatoria y bases Que
han de regir las pruebas selectivas para la provisión de las plazas
Que a continuación se detallan, cuyas bases se publican en el
ICBoletín Oficial de Vicaya» de 5 de septiembre de 1994:
Una plaza de Técnico Medio, Tesorero. perteneciente a la Escala de Administración General subescala Técnico en grado medio,
correspondiente al grupo B.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Una plaza de Administrativo. perteneciente a la Escala de Administración General, subescala Administrativa correspondiente al
grupo C.
Sistema de selección: Oposici6n.
Dos plazas de A\lxiliar Administrativo. pertenecientes a la Esca·
la de Administración General, subescala Auxiliar, correspondiente
al grupo D.
Una de las plazas se convoca por turno de promoción interna
y la otra por turno libre.
Sistema de selecci6n: Concursó-oposición.
Dos plazas de Peón de limpieza y recogida de basura, pertenecientes a la plantilla laboral, en régimen de contrato laboral
Indefinido, correspondiente al grupo E.
Sistema de selección: Oposición.
Una plaza de Peón de vías y obras, perteneciente a la plantilla
laboral, en régimen de contrato laboral indefinido, correspondiente
al grupo E.
Sistema de selección: Oposición.
Bermeo. 5 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

Denominaci6n: Policia Local. Carácter: Funcionario (Grupo O).
Número: Una.
Denominación: Auxiliar administrativo. Carácter: Laboral.
Número: Una.
Denominación: Coordinador deportivo. Carácter: Laboral.
Número: Una.

UNIVERSIDADES

Indicándose Que los sucesivos anuncios se publicarán en el
.Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares"
yen el tablón de edictos de la Corporación.
Señalando que el plazo para la presentaci6n de instancias es
de veinte días hábiles contados a partir de la publicaci6n del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado'"
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CastelI, 5 de agosto de 1994.-EI Alcalde. Bernardo LIompart
Díaz.

Advertido error en el texto remitido para su publicación en
la citada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado..
de fecha 17 de' agosto de 1994, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación.
En el anexo 1, .1. Ejercicios», primer párrafo, donde dice: «El
proceso de selección de los aspirantes será el sistema de oposición
y constará de los ejercicios Que a continuación se indican, siendo
eliminatorios los dos primeros». debe decir: «El proceso de selección de los aspirantes será el sistema de oposici6n y constará
de los ejercicios Que a continuación se indican. siendo eliminatorios los tres primeros».
Oviedo, 1 de septiembre de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón
Muñoz.
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RESOLUClON de 5 de agosto de 1994, del Ayuntamiento de Hospitalet (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer nueve plazas de Agente de la
Policía Local.

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número
186, de fecha 5 de agosto de 1994, se publican las bases Que
han de regir en la oposición convocada para la provisión como

RESOLUClON de 1 de septiembre de 1994, de la Universidad de Oviedo, por la que se corrigen errores
en la de 7 de junio de 1994 por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa de esta Universidad.

