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20531 RESOLUCION de 10 el" a"o~to de 1991, de' Ayun.
tamiento de Muyos (LA Coruña), referente a la ·con
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativos
de Administración GenErar.

El Ayuntamiento de Muros anund~ la COn'-'o<>ltorÍa de pTO·
cedimiento para la provi ...!6n ,Je dos phFa" ~~ f\~m¡nistl"'ati\lo.

encuadrada en la .Escala de AJruh.lsJrddÓn General. subcscala
de Administrativos pertenecientes d! grupo e, de eonfcrmidad con
lo dispuesto por el artículo 25 de la L('?y 30/1984.

Una de las plazas se reserva para prornQcif-n interna entre fun·
cionarios de la corporación e"l ac.tivo., p~rtenl'!dentes a la 'iub~scala

Auxiliar y con cinco arIos -:le servir'ioo¡,. Se clfb:rlr-á por ccnCUT
so-oposición.

l.a otra plaza será cubie, ~t~ por opo:sidófi W;)!;:;;.

La convocatoria ~/ la~ ba:!oes han ~;t!¡;. I:;ub!: ...ad.ls en ~, «Boletín
Oficial oe la Provincia de La. Co~u5a ... dE;. 6 d'\?: );I••ío de 1994.
número 127 y en el ..Diario O(;<:ial de (jé,'Hda¡¡. de 9 de agosto
de 994, número 153.

El plazo de present¿,dór: d.p ins~;:;'0.ck!' v'~' el tic '.·o?ln":€ días natu·
rales contados desde el siguient<c ai d,~ la publkaciún :de este anml M

cio en el "Boletín Ofidal dt-:l Estado".
los; anuncios sucesivos; de "":ita ClIH\ O.;ai';.'i ¡a, !>E': pJ.lblicatán

únicamente en el "Boletín Oficial de h Provinclil de "La Coruña-,
yen el tablón de edictos de;a (;crJ)o(adón

Muros, 10 de agosto de 1994.--El Ak~lde.

20532 RESOLUCION de 10 de agc'(~ ée 1994, del Ayun
tamiento dI'; Sabad-?l1 (Barcdn"lft.), r-ef-erente a la con
vocatoria para prrw~er l'aria~ ['lozas,

Una ¡;laza de Téenico/a S~.q:H.;rior {:!;p"dalistd en SeY\lidos
Generales.

Una plaza de Técnico/a Superior f'o;P(¿Ci2)~rta{'1i1 Sp.:"\-'idos Públi-
cos.

Tres plazas de Arquitecr.o/a Supp-lor.
Una plaza de Econombta.
Una plaza de ingeniero/" "·'~c-nk()/a.

Una pla~a de Arquitecto/di l&.~...:nkG/;:- l-' Aparejador/o.
Siete plazas de Técnicoía Mediú esp~da-nsta~n Servidos Gene·

rales.
Tres plazas de Técnico/a Medio espeCJaihta en Servicios Per·

sonales.
Una plaza de Técníco/a Medie e:ip~(;:ahstcl en Serv"dos Públi,

coso
Una plaza de MaFstro/a !nd\Hit~·;.'"'I.

Tres plbz3S de Delineantes.
Una pldza de Técnic0/a. A'.nÜliar c~,~ ó,;;J;~"d0.ri 'Z'¡:¡)oe'dallstd en

Servicios GenerallJs.
Dos plazas de Técnico/il IhiX¡:fi.!¡f di? (:y~tibn esp,¿dlllista en

Servi<.::os Personal!:'i.
Una plaza de Té':ilÍco/a Auxilhr ¿~ Gestión. :rspedaHsta en

Servicios Publicas.
LJna plaza de Sargento de la Pollda I.,1m,i.dpaf
Una plaza de de Cabo de i~ Policía tJi\inh"ipúi,
Una plaza de Encargado de .Jnrdíherl<'" >

21 plazas de Auxiliar de Ad"T)i~lsJtdJ:':VmG~';.!f;ral.

Seis plazas de Técnkoia Au.",Jijar espe·-;;íaJi,;;ta<!n S~rvjcios

Gen,!ra!l!s.
Cinco plazas de Tecnkú.-'z A.uAmar ;>s~'·e;hli~t3 en S~rvicios

Personales.
14 plazas de Guardia de lii P0ii~:b Mm:::',: ¡p¡d.
Una plaza de Oficial de Oficios ¿iil~r~,,·s.

Siete. plaz.as de Subalterno/e"
En el ..BoleHn Ofidal de le. ?nH!ir:~::ta áe Barcelona¡¡. número

157 de fecha 2 de julio de 1994, se pgt-Hc;;,'u'íln I~s convocatorias
y las bases integras para la pwwisión d~. 1'i5 pla2as indicadas,
vacantes en la plantilla de funcionario:. de ,,,..te Ayun.tamiento e
incluidas en la oferta de empleo púhiko ~;crre1Spondi;:;f1tea 1993

El número de plazas convocadas podrá ampllhrse en un 10
por 100 en los términos pref;;stos u:, ¡os (:<.:1k;utl..'~ 60 y 69 del
Decreto 214/1990. dE: 30 dI? JHHo.

Las instancias se dirigiráH al jh~:s;;;f>!' ¡';~;::<T AIe31de de! Ayun·
tamiento de SabadeU. y se p,e.~"pní~Y('!:' 'lOa f'1 11(,?i~~n-' General

de éste en un phlZQ ,1r: vetnte d 12l,o: n~turales contarlo!; a partir
d~1 siguiente al d(' la' pd:;li'Cadon dr pste anunciQ en el IlBoletin
Ofidal del Estadc~ ta$ instanciélis también podrán presentarse
en la (orma que detcntüna el articutG 66 de !a Ley de Procedimiento
Administrativo.

Se hace con'st':f ('xpTó".samenie qu~ les sucesí\ios anuncios QU~

~e de!'"iven dE" esV·t~ coü\,o(.atr::'das "'P. !rubl;'~aran e;l el ~Boletín

Ofidai d~ la Prodh(~b d,;," B"P'(.:;.'.O\i¡'J», ~il el
."Diario Oficiak dt~ la G~'nenhdad de C~taluit~" y ~n el tablón

de anuncios de id CQrporacVm.

Sabadell. 10 Je agos~o de 1994.-E1 Alcalde, Antonio Farres
Sabclter.

20533 RLSOLIJC!!JN de 10 de ogo.lo de 11~4, cid Ayun·
tamie~l!"':' de SIJt::'{;iJ (Vater.da), reft;rente il Sa convo
catori:. var~ prOl.'e~¡' unU plaza de Ofídal Maquinista
C:;m,!.u.u''Ilj' \';Jd;~JI.;~c~ór-J

Como resuhad-u del ';;.~:;l1curso~oposición,celebréJo en su día
para cubrft una plala d~ OfldaI Mij¡Quinista Com::h.lctor, vacante
en la plantilia de p~r!.m1,J.i d~1 Ayvmamiento de Succ~; cumplidos
los trámites es~abl~dd·¡)~; 'l;::t2 la corrc$¡;ondhmte convocatoria. ha
sido nombrarlo fijo en esta empreSd, Jon Manuel Ce.lnpos Orquín,
con documento naclonai de ideHtldad númer'o 73.892.442.

SueCéi, 10 de a~Q~t(\ dlt" 1994. -El J\kalde, .~Usad!i} Rafael Ortí
Sanz.

20534 HESOUJCWN de JO de 090"0 de 1994. de la Dipu·
tacion d. Tat'i1.igona. referente a la convocatoria para
p'OI.¡C.. t' tlc::.¡.!: pl...ztl....

Convocatoría ~ t'as(t!) ~:';pe,:ih(as, aprobadas por d pleno de
21 de juliO de 19:14, C;U~" han de. reglt el proce.'iO de selección
de los pu{:stos Vft(.iJ;.·'I(t:o' E:~\ la- .pJ"nHl'la Illborai de la Diputación
~c Tm-ra.gonCi.

ConcursoMoro.dciúo mnt', de un puesto lab",!"al, de Profesor
Titulalt de Hh;kria ce:'\r"ll?, ~>ar,;¡ 1iJ. Fundaci6n Púbiica Escuela
T::dler de Arte de TDn"gG¡~1('j,

COr",,:uf50ú1Jui>:¡;;lón L¡:.H'~ J~~ ",a puz:s.lo iaLc'T~! ~;,.c M3¡¿;stro de
Taller, rama de la h~;;·ici>T, !X~¡.~ d ~.r\'>t:tuto do! En:-ilii'¡m.'tü Especíal
«San R.afael>. do? Tan;.~:gl.:+a.

En eJ "Bolet:h.. Oi;:¡·daJ~ de la P'fol/:;'ada núrr.eTo 180 de 5 de
a,!('5~o d,~ 199'1" '1f' hlbHc:an ~nh':.qri"m~nte las bases específicas.

La.s instancia", ~oe ('¡¡r¡~Jii."im al ¡hi:':;'~'"ístmo señor Pre.... i.de-nte de
la Diputación ;jO::' 'Iarr?';¿ona ~p;;:.s;et' ~('l.nt A~ton¡., loe'. 43071
T~uragofia).

El pia;,:-o de prf't.;2~,L.>d·"..' d~ ~nst";r;; ¡al> s~ra de v.,:dr'te días natu~

rales a contar el ..l t¡{~-4l~'-~~'¡:';'" a lB: {¡lNTU.!. publicaclón1'el presente
extracto de ammd.> ~n t:¡~ ~iiolcHr. Ofidal... IlBoJt>lü, Oficial del
E!iotadol> o «Di<J>rio Ohdi:>.~ f.h.~ Aa G~rwf~:¡idadlt.

los demas ¿r.UI~'::(,"~~ii:l'tivosa f.':f.tZ: convocatoria, S~ publicarán
únicamente en el ,·!3ol~t;n Oficiai de 10:1 Provindall, y en el tablón
de anuncios de In u>rpmiM;'ml.

Tanagooa, 10 d~ ,;,gosi('t d~ 1994, -E! President't". Josep Marine
iGrau.

20535 RES0VJ(HiN de .H de' agosto de 1994, de'! Consejo
Comarca3 de: Gimnés (GirofloJ, referente a Ja convo
catorlc pGfJl {J'(m'eer una plazo. de AuxWar técnico
rccauci'''''';'~H.

En el "Boletín 0f¡.~i¡j,i d,,"! ~a Provin(.í.a de Girana" núm~ro 103.
de 2 de agosto de 1994. ~e pubHc¡.~ fa modifica<.:lón dl'!' las bases
que rigen la COI1\'OCil;'Ot1 ~ D:lHt pn.h¡(~'~' una plaza de Auxiliar téc·
nico recal\:dador ~;'I<i"~ ~~-!Jfemade c"nt::u!:'.so--opo,..¡dún.,

El pli>zO dp. l.ml>'S('I~(af'jún lh.- iniOtat,,-",;a... s~rá cie veinte dias natuM

rales, ccntados n p... tLr ,:f,,"~ ciia :·:'B..\~~nte en que apdft';1.'Ca este
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anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado. o en el ..Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluñall.

Los sucesivos anuncios aparecerán en el .Boletín Oficial de
la Provincia de Girana_.

Gitana, 11 de agosto de 1994.-El Presidente, Josep M. Dausa
i CTosas.

20536 RESOLUC/ON de 11 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Cigales (Valladolld), referente a la con~

vocatorla para proveer una plaza de.Auxiliar de Admi,.
nistración Generól.

En el ..Bolet'n Oficial de lel' Pro,,;ntia de Valladolid. número
179. de 6 de agosto de 1994. y en .1 .Boletín Oficial de Castilla
y Leónll número 154, de 10 de agosto, se publican íntegramente
las bases y programas que han de regir el concuTs()o(Jposición
Ubre para la provisión de una plaza de Funcionario de Carrera,
Auxiltar Administrativo de Administraci6n General, grupo D.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
irán dirigidas al Presidente de la corporación, y se presentarán
en el Registro General del Ayuntamiento, o en la forma que se
determina en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992. de 26 de noviem
bre, en el plazo de veinte días naturales a contar del siguiente
al de la publtcación del presente anundo en el *Boletin Oficial
del Estadolt.

Los sucesivos anuncios. referentes a esta convocatoria, se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valla·
dolid". y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Cigales. 11 de agosto de 1994.-La Alcaldesa-Presidente, Rosa
rio Caballero Yéboles.

20537 RESOLUC/ON de 9 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Picassent (Valencia), .referente a la con
vocatoria para proveer varia~ plazas.

Atendido que la oferta pública para el ejerddo 1994 fue apro
bada por el Ayuntamiento Pleno, en fe.cha 1 de julio de 1994,
y las bases que habrá de regir la convocatoria publicadas en el
.BoleHo Oficial_ de la provincia número 214, de fecha 9de sep
tiembre de 1994.

Convocar la celebración definitiva de las siguientes plazas
vacantes en la plantilla munidpal. incluidas en la oferta pública
de empleo de 1994.

Plazas funríonariales Administración Especial

Número: 1. Denominación de la plaza: Notificador·Placero.
Tipo de selección: Concurso-oposici6n.

Plazas laborales fijas

Número 1. Denominación de la plaza~Arquitecto. tipo de selec
ci6n: Concurso.

Número 1. Denominación de la plaza: Dinamizador cultura.
Tipo de selección; Concurso.

Número 1. Denominacíón de la plaza: Ofielal primera Carpin
tero. Tipo de selección: Concurso-oposición.

Número 1.·Denominad6n de la plaza: Pe6n especializado. Tipo
de selección: Concurso-oposlción.

El plazo de presentación de instandas será de veJnte días natu·
rales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de
este edicto en elloBoletín Oficial del Estado».

Picassent, 9 de septiembre de 1994.-El Alcalde, Vicente Bta.
Tarazana Fortuny.

UNIVERSIDADES
20538 CORnECC/ON de erratas de la ResoluCión de 26 de

julio de 1994. de la Universidad Politécnica de Madrid.
por la que se convocan a concurso plazas de los Cuer
pos Docentes Universitarios.

Advertida errata en la Insercl6n de la mencionada Resolución,
publicada en el ...Boletín Ofid~l del Estado~ número 192'. de fecha
12 de agosto de 1994. páginas 26078 y 26079. se trancrlbe a
continuación la oportuna rectificación:

En el anexo Cutedrfúkos de Escuela Universitaria, plaza 5
(17·94), donde dice: ...Acti~ldades docentes referidas a las materias:
"Cálculo, construcción y ensayo de máquinas eléctricas" (EUIT
InduStria))", debe decir: .Actividades docentes referidas a las mate
rias: "Cálculo, construcción y ensayo de máquinas eléctricas" e
"Instalaciones "lécnicas" (EUIT Indusntal)•.

Se 'deja sin efecto la corrección de erratas inserta en el ..Boletin
Oficial del Estado. número 215. de fecha 8 de septiembre de 1994.


