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TRIBUNAL DE CUENTAS
267O2 CORRECC/ON de errores del anexa A de la Resal«ción

de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia del
Tribunal de Cuentas, por la que sean uncia la provisión
de puestos de trabajo por concurso específico de méri
tos para Contadores Diplomados y funcionarios del
grupo B de otras Administraciones Públicas.

Advertido error material en el texto del anexo A, de la Reso
lución de 10 de noviembre de 1994, de la Presidencia del Tribunal
de Cuentas, por la que se anuncia la provisión de puestos de
trabajo por concurso específico de méritos para Contadores Diplo
mados y funcionarios del grupo B de otras Administradores Públi
cas, inserta en el «Boletín Oficial del Estado» número 277, de
fecha 19 de noviembre de 1994, se transcribe a continuación
la oportuna corrección:

En todos los puestos convocados contenidos en dicho anexo,
y por lo que se refiere a los méritos relativos al puesto, donde
dice: «Puntuación mínima: 10 puntos»; .debe decir: «Puntuación
máxima: 10 puntos».

ADMINISTRACION LOCAL
26703 RESOLUC/ON de 21 septiembre de 1994, del Ayun

tamiento de Ventas de Huelma (Granada), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administl"Oción General.

El Pleno de este Aytntamiento, en sesión extraordinaria cele
brada el pasado dia 10 de agosto de 1994, ha acordado aprobar
la convocatoria y las bases que han de· regir para la provisión
de una plaza de auxiliar administrativo de Administración General

.por el procedimiento de concurso-oposición.
En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 211,

de 13 de septiembre de 1994, en las páginas 13, 14 Y 15 se
publican íntegramente las bases y programa de la convocatoria
para cubrir, mediante concurso-oposición libre, una plaza de Auxi
liar-Administrativo correspondiente al grupo D e. incluida en la
oferta pública de elJ1pleo de 1994. -

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletin Oficial de la Provincia
de Granada» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ventas de Huelma, 21 de septiembre de 1994.-EI Alcalde,
José Avila Vargas.

26704 RESOLUC/ON de 3 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Fayón (Zaragoza), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Alguacil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 226,
de fecha 1 de octubre de 1994, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para cubrir, mediante oposición, la plaza de
Alguacil, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun·
tamiento, dotada con los emolumentos correspondientes al
grupo E.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, 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
Zaragoza» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público de conformidad con el artículo 6 del
Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.

Fayón, 3 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

26705 RESOLUCION de 6 de actub.., de 1994, del Ayun
tamiento de BadaJoz, referente a la ampliación a cua
tro plazas las tres de Subinspectores de Policía Local
convocadas por Resolución de 23 de mayo.

En relación con la Resolución de 23 de mayo de 1994, del
Ayuntamiento de Badajoz, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Subinspectores de la Policía Local (<<Boletín Oficial
del Estado» de 16 de junio de 1994), el Excmo. Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 27 de julio de 1994, acordó,
por unanimidad de los presentes (26 asistentes), el acuerdo de
la incorporación a la convocatoria efectuada para la provisión
de tres plazas de Subinspectores de la Poiícía Local de este
Excmo. Ayuntamiento de la cuarta plaza, aprobada por ampliación
de la oferta de empleo público para 1994, por acuerdo plenario
de fecha 30 de marzo de 1994.

Badajoz, 6 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

26706 RESOLUC/ON de 6 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Badajoz, referente a la anulación de la
convocqtoria para proveer tres plazás de Agentes de
la Policía Local.

En relación con l¡i Resolución de 16 de junio de 1994, del
Ayuntamiento de Badajoz, referente a la convocatoria para tres
plazas de Agentes de la Policía Local, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 3 de agosto de 1994, el Excmo. Ayunta-·
miento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de julio de 1994,
acordó, por unanimidad de los presentes (26 asistentes), la anu
lación de acuerdo de fecha 30 de marzo de 1994 sobre bases
de la convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición,
por promoción interna, de tres plaz~$·d:e Agentes de la Policía
Local, conforme requeHmiento dictado' 'pÓr la Dirección General
de Administración Local e Interior de la Consejería de la Pre
sidencia y Trabajo de la Junta de Extremadura, en aplicación' de
lo dispuesto en el Decreto 26/1991, de 20 de marzo, por el que
se aprueban los criterios para ascenso o promoción interna a la
categoría de Guardia de los Auxiliares de la Policía Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Badajoz, 6 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

26707 RESOLUCION de 10 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Badajoz, referente a la rectificación de
la oferta de empleo público para 1994.

En relación con la Resolución de 8 de marzo de 1994, del
Ayuntamiento de Badajoz, sobre oferta de empleo público para
1994, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de junio
de 1994, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el
día 27 de julio de 1994, acordó aprobar, por unanimidad de los
presentes (26 asistentes), la rectificación de la clasificación de
la plaza de Topógrafo, publicada en la oferta de empleo público
de este Excmo. Ayuntamiento para 1994, del grupo C al gru
po .B, que es la que le corresponde por la titulación exigida.

Badajoz, 10 de octubre de 1994.-EI Alcalde.

.26708 RESOLUC/ON de 25 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Ermua (Vizcaya), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Ad{llj·
nistración General y otras.

En el «Boletín Oficial de Biikaia» número 173, de 12 de sep
tiembre de 1994, y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 199,
de fecha 19 de octubre de 1994, se inserta convocatoria de las
bases generales que han de regir para la provisión en propiedad
de las plazas y por el procedimiento de selección que a conti
nuación se citan:

a) ,Una pla.za de Auxiliar administrativo, encuadrada en el gru
po de Administración General, grupo de clasificación D, nivel de
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puesto de trabajo 9, perfil lingüístico 2, por el sistema general
de promoción interna, mediante concurso-oposición.

b) Una plaza de Subalterno, encuadrada en el grupo de Admi
nistración General, grupo de clasificación E, nivel de puesto de
trabajo 6, perfil lingüístico 1, por el sistema general de acceso
libre, mediante concurso-oposición.

e) Una plaza de Técnico de Promoción y Empleo, encuadrada
en el grupo de Administración Especial, subgrupo de Técnicos
Superiores, grupo de clasificación A, nivel de puesto de trabajo
26, perfil lingüístico 4, por el sistema general de acceso libre,
mediante concurso-oposición.

d) Una plaza de Técnico de Tesorería/Recaudación Ejecutiva, .
encuadrada en el grupo de Administración Especial, subgrupo de
Técnicos Superiores, grupo de clasificación A, nivel de puesto
de trabajo 23, perfil lingüístico 4, por el sistema general de pro
moción interna, mediante concurso-oposición.

e) Una plaza de Aparejador-Arquitecto Técnico, encuadrada
en el grupo de Administración Especial, subgrupo de Técnicos
Medios, grupo-de clasificación B, nivel de puesto de tr~bajo 22,
perfil lingüístico 3, por el sistema general de acceso libre, mediante
concurso-oposíción.

f) Una plaza de Asistente Social-Diplomado(a) ,en Trabajo
Social, encuadrada en el grupo de Administración Especial, sub
grupo de Técnicos Medios, grupo de clasificación B, nivel de puesto
de trabajo 15, perfil lingüístico 3, por el sistema general de acceso
libre, mediante concurso-oposición.

g) Una plaza de Técnico/a Asesor/a para la Igualdad de Opor
tunidades, encuadrada en el grupo de Administración Especial,
subgrupo de Técnicos Medios, grupo de clasificación B, nivel de
puesto de trabajo 15, perfil lingüístico 3, mediante concurso
oposición.

h) Una plaza de Animador Sociocultural, encuadrada en el
grupo de Administración Especial, subgrupo de Técnicos Auxi
liares, grupo de clasificación C, nivel de puesto de trabajo 11,
perfil lingüístico 3, por el sistema general de acceso libre, mediante
concurso-oposición.

i) Una plaza de Delinea'nte, encuadrada en el grupo de Admi
nistración Especial, subgrupo de Técnicos Auxiliares, grupo de
clasificación e, nivel de puesto de trabajo lO, perfil lingüísti
co 2, por el sistema general de acceso libre, mediante concur
so-oposición.

El plazo de presentación de instancias para todos los procesos
selectivos citados finalizará una vez transcurridos veinte días natu
rales, anotados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con cada proceso selectivo
de esta convocatoria se publicarán en el «Boletín Oficial de Biz
kaia».

Ermua, 25 de octubre de 1994.-El Alcalde, Carlos Totorica
Izaguirre.

26709 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Mérida (BadajozJ, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de ~ro~

moción y Desarrollo.

El (,Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 239,
de fecha 15 de octubre de 1994, publica la convocatoria (bases),
que regirán el concurso libre de méritos convocado por este Ayun
tamiento, para proveer en propied.ad una plaza de técnico de Pro
moción y Desarrollo, vacante en la plantilla laboral.

La referida plaza tiene asignación presupuestaria de confor
midad con su grupo y clase.

El plazo de presentación de instancias es de veinJe días, con
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
cataría, se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro~

vincia de Badajoz».

Mérida, 27 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Antonio Vélez
Sánchez.

26710 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Mérida (Badajoz), referente a la covoca
toria para pro.veer una plaza de Técnicos de Rentas.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 239,
de fecha 15 de octubre de 1994, publica la convocatoria (bases)
que regirán el concurso libre de méritos convocado por este Ayun
tamiento para proveer en propiedad una plaza de técnico de Rentas
(Grupo A) de funcionario de carrera.

Las referidas plazas tienen asígnación presupuestaria de con
formidad con su grupo y clase.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días, con
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo~

catoria, se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Badajoz».

Mérida, 27 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Antonio Vélez
Sánchez.

26711 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Mérida (Badajoz), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Compras
e Inversiones.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 245,
de fecha 22 de octubre de 1994, publica la convocatoria (bases)
que regirán el concurso libre de méritos convocado por este Ayun
tamiento, para proveer, en propiedad, una plaza de Técnico de
Compras e Inversiones (Grupo A) de Funcionario de Carrera.

La referida plaza tiene asignación presupuestaria de confor-
midad con su grupo y clase. ,

El plazo de presentación de instancj,:J_s es de veinte días, con
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio.

Los sucesivos anuncios relacionados (:on la presente convo
catoria, se publicarán únicamente en el «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Badajozl>.

Mérida, 27 de octubre de 1994.-EI Alcalde, Antonío Vélez
Sánchez.

2671 2 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Teruel, referente a la convoca
toria para proveer tres plazas de Administrativo de
Administración General y otras.

De conformidad con lo establecido en el articulo 97 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, se hace pública la convocatoria para
la provisión, mediante el sistema de concurso·oposición, de las
plazas pertenecientes a la plantílla de funcionarios y de personal
laboral que a continuación se relacionan, incluidas todas ellas
en la oferta de empleo público para 1994:

Funcionarios

Dos plazas de Administrativo de Administración General.
Tres plazas de Auxiliares de Administración General.
Tres plazas de Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Una plaza de Auxíliar de Clínica.
Dos plazas de Mozo de Clínica.

Laborales

Una plaza de Administrativo de primera (promoción interna).
Dos plazas de Peones.
Dos plazas de Limpiadores/as.

Las bases que rigen la convocatoria se publicaron íntegramente
en el "Boletín Oficial de la Provincia de Teruel» el día 28 de octubre
de 1994, número 130.

Las instancias soliCitando tomar parte en la convocatoria res·
pectiva deberán presentarse en el Registro General de la Corpo~

ración o en la forma prevista en el articulo 38-4 de la Ley de


