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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.
tamlento 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 "lécuicas" (EUIT Indusutal)•.

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


