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de edictos de la Casa Consistorial y en el IIBoletín Oficial de la
Provincia de Valencia»_

Burjassot, 29 de septiembre de 1994.-El Alcalde-Presidente,
José Luis Andrés Chavarrías.

23576

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Burjassot (ValenciaJ, referente a la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

Por el presente se hace público que en el «Boletín Oficial de
"la Provincia de Valencia» número 222, de 19 de septiembre
de 1994. se publican las bases para la provisión en propiedad,
por el procedimiento dé oposición libre, de una plaza de Admi-

nistrativo de Administración General de la plantilla de funcionarios.
En dicho anuncio constan las bases completas de la convocatoria y condiciones de los aspirantes.
El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Previniendo que los sucesivos anuncios se publicarán en el tablero
de edictos de la Casa Consistorial y en el «Boletin Oficial de la
Provincia de Valencia».
Burjassot, 29 de septiembre de 1994.-EI Alcalde-Presidente,
José Luis Andrés Chavarrías.

23577

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de Burjassot (Valencia), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Cabo de la Poli·
cía Local.

Por el presente se hace público que en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia» número 222, de 19 de septiembre
de 1994, se publican las bases para la provisión en propiedad,
por el procedimiento de concurso-oposición, de dos plazas de Cabo
de la Policía Local, mediante promoción interna.
En dicho anuncio constan las bases completas de la convocatoria y condiciones de los aspirantes.
El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Previniendo que los sucesivos anuncios se publicarán en el tablero
de edictos de la Casa Consistorial y en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valenciall.
Burjassot, 29 de septiembre de 1994.-E1 Alcalde-Presidente,
José Luis Andrés Chavarrías.

23578

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1994, del Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 214,
de fecha 15 de septiembre de 1994, se publican las bases íntegras
de las pruebas selectivas convocadas para la provisión en propiedad de las plazas vacantes que se relacionan:
Oposición libre: Dos plazas de Policía Local.
Concurso-oposición de promoción interna:
Una plaza de Administrativo.
Una plaza de Ayudante electricista.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Sevilla» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
La Rinconada, 29 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

23579

BOE núm. 256

RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Casinos (Valencia), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Subalterno.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» de 28 de
septiembre de 1994 se publican las bases de la convocatoria para
proveer una plaza de Subalterno, grupo E. Las instancias se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de
diez días hábiles a partir de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».
Casinos, 3 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

23580

RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento de Murcia,
referente a la convocatoria para proveer 14 plazas
de Bombero.

En el IlBoletín Oficial de la Región de Murcia» número 227,
de fecha 1 de octubre de 1994, se publican íntegramente las bases
y programa de la convocatoria para cubrir mediante concursooposíción 14 plazas de Bombero vacantes en la plantilla de personallaboral de este Consorcio.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábi·
les a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en ell(Boletín Oficial del Estado».
Los sucesívos anuncios r~lacionado's con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Regional» y en el
tablón de anuncios del Consorcio.
Molina de Segura, 3 de octubre de 1994.-EI Presidente, Antonio Soler Andrés.

23581

RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de El Ejido (Almeria), referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Informática.

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) convoca concursooposición para proveer una plaza de Auxiliar de Informática,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, suhescala
Técnica, clase Auxiliar, grupo e, vacante en la plantilla de fun~
cionarios de esta entidad y perteneciente a· la oferta de empleo
público del ejercicio 1992.
Las bases por las que se rige la convocatoria fueron aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el dia 7 de julio
de 1994, y publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Almeria» número 180, de 21 de septiembre de 1994, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 130, de 16 de
agosto de 1994.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en ell(Boletín Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Almeria»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
El Ejido, 3 de octubre de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Juan
Enciso Ruiz.

23582

RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de El Ejido (Almeria), referente a la convocatoria para proveer tres plazas de Subalterno.

El Ayuntamiento de El Ejido (Almeria), convoca concursooposición para proveer tres plazas de Subalterno, vacantes en
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento, mediante
contratación laboral indefinida, estableciéndose un período de
prueba de quince día"!>. Estas plazas están dotadas con las retribuciones que correspondan de acuerdo con el régimen retributivo
vigente, el CAP y el Convenio de condiciones socio-Iaborales vigen·
te para este personal.

BOE núm. 256

Las bases por las que se rige la convocatoria fueron aprobadas

por el Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el dia 7 de julio
de 1994, y publicadas en el ..Boletín Oficial de la Provincia de
Almeriall número 180, de 21 de septiembre de 1994. y en el liBolelío Oficial de la Junta de Andalucía» número 130, de 16 de
agosto de 1994.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu·
rales, contados a partir del siguiente de la presente publicación
en el "Boletín Oficial del Estadoll.
Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi·
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Almeríall,
yen el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
El Ejido, 3 de octubre de 1994.-EI Alcalde-Presidente, Juan
Enciso Ruiz.

23583
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RESOLUCION de 3 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Langreo (Asturias). referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

Con lecha 22 de julio de 1994, páginas 6052 a 6059, se publican en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias y Provincia»
(BOPAP), la convocatoria unitaria para proveer las siguientes plazas. pertenecientes a la plantilla de personal fijo al servicio de
este Ayuntamiento.
Funcionarios
Una plaza de Arquitecto técnico municipal, por concurso libre.
(Anexo 1).
Dos plazas de Capataz-Inspector de obras, por promoción interna. (Anexo 111).
Dos plazas de Oficiales de Mantenimiento por promo'ción interna. (Anexo IV).
Tres plazas de Oficiales albañiles, por promoción interna.
(Anexo V).
Dos plazas de Oficiales fontaneros, por concurso-oposición
libre. (Anexo VI).
Una plaza de Oficial conductor-mecánico, por promoción inter~
na. (Anexo VII).

Laborales

Los sucesivos anuncios en relación con esta convocatoria serán
publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén.. y en
el tablón de edictos de este Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Lupión, 4 de octubre de 1994.-El Alcalde.

23585

RESOLUCION de 4 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Lupión (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Limpiadora.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén.. número 225,
de 28 de septiembre de 1994, se publican las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, por el procedimiento
de concurso, de una plaza de Limpiadora de dependencias muni~
cipales, a tiempo parcial.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado».
Los sucesivos anuncios, en relación con esta convocatoria,
serán publicados en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Lupión, 4 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

23586

RESOLUCION de 4 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Palafruge" (Girona), referente a la con~
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 126,
del dia 24 de septiembre de 1994, se publican las bases de la
convocatoria, para la provisión por el sistema de concurso-oposición, para promoción interna para los miembros de la Policía
Local de Palafrugell, de una plaza de Inspector, encuadrada en
el grupo de Administración Especial, subgrupo de Servicios Espe·
ciales, clase Policía Local.
los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Girona» y en el tablón de edictos de la Corporación.
Palalrugell, 4 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

Cinco plazas de operarios, por concurso-oposición libre.
(Anexo IX).
Las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas de
las plazas que se indican deberán presentarse por los interesados
en el plazo de veinte días naturales a contar del día siguiente
a la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado.., y se dirigirán al Alcalde~Presidente del Ayuntamiento de
Langreo, haciendo expresa mención de que se cumplen todos los
requisitos establecidos en las bases de selección y legislación
vigente.
Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en los diarios regionales de Asturias de mayor tirada
y en tablón de edictos del Ayuntamiento.
Langreo, 3 de octubre de 1994.-El Alcalde, Francisco González Zapico.

23584

RESOLUCION de 4 de octubre de 1994, del Ayuntamiento de Lupión (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Limpiadoras.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 225,
de 28 de septiembre de 1994, se publican las bases de la con~
vocatoria para la provisión, en propiedad, por el procedimiento
de oposición libre, de tres plazas de Limpiadoras de Dependencias
Municipales a tiempo parcial.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca
publicada la convocatoria en ell+Boletín Oficial del Estado».

UNIVERSIDADES
23587

RESOLUCTcm de 13 de octubre de 1994, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se corrigen errores en la de 12 de septiembre de 1994 en
la que se hacía pública la composición de las Comisiones que han de resolver los concursos de profesorado, convocados por Resolución de 10 de febrero
de 1994.

Advertidos errores en el texto insertado en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha 7 de octubre de 1994, en el que se publicaba
la Resolución de 12 de septiembre de 1994 de esta Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se hacía pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos de profesorado, convocados por Resolución de 1.0 de febrero de' 1994,
Este Rectorado, en virtud de las facultades que le confiere la
normativa vigente, procede a realizar las siguientes correcciones:
En la página 31468 del «Boletín Oficial del Estado» número 240, donde dice: «Area de conocimiento: "Producción Vegetal",
plaza 2/94», debe decir: «Area de conocimiento: "Producción Animal"" plaza 2/94».
Valencia, 13 de octubre de 1994.-EI Rector, Justo Nieto Nieto.

