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26843 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Tías (Las Palmas), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Gu.ardia de
la Polida Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas», de fecha
7 de noviembre de 1994, se publican íntegramente las bases y
programa de la convocatoria para cubrir. mediante oposición libre,
cuatro plazas de Guardias de la Policía Local (dos por el sistema
de promoción interna). vacantes en la plantilla de funcionarios
de este Ayuntamiento, dotadas con los emolumentos correspon
dientes al grupo D.

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 citado ..Boletín Provincial» y en el
tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Tias, 10 de noviembre de 1994.-El Alcalde accidental, Juan
Félix Eugenio Rodríguez.

26844 RESOLUCION de 11 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Barbastro (Huesca), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo
de Administración General y otras.

Personal funcionario:

Dos plazas de Administrativo pertenecientes a la Escala de
Administración General, una de ellas mediante el sistema de pro
moción interna.

Una plaza de Arquitecto, perteneciente a la Escala de Admi
nistración Especial, subescala Técnica, Técnico superior, gru
poA.

Una plaza de Delineante, perteneciente a la Escala de Admi
nistración Especial, subescala Técnica, Técnico auxiliar, gru
poC,

Personal laboral:

Una plaza de. Jardinero encargado, grupo C. ,Procedimiento
de selección: Concurso~oposición.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huescall número 169,
de fecha 23 de julio de 1994, y en el «Boletín Oficial-de Aragón»
número 89, de fecha 22 de julio· de 1994, se publican las bases
íntegras.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de la publicación de este anun
cio-extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Huesca», y serán expuestos
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, de conformidad con
las bases que rigen la presente convocatoria.

Barbastro, 11 de noviembre de 1994.-La Alcaldesa-Presiden
ta,

26845 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Jerez de la Frontera (Códiz), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas de Subo
ficial, Sargento y Cabo de la Policía Local.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 3 de diciembre de
1993, aprobó las bases de las siguientes plazas incluidas en la
oferta de empleo público del Ayuntamiento para 1994:

En régimen funcionarial, Escala Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local:

Tres vacantes de Suboficial Policía Local (promoción interna).
Ocho vacantes de Sargento de la Policía Local (promoción

interna).
Once vacantes de Cabo Policía Local (promoción interna).

Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Cádizll número 259, de fecha 9 de noviembre de

,1994,
El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu

rales, a partir del siguiente a la publicación del extracto de las
convocatorias en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos
anuncios referidos a- estas plazas se publicarán en el «Boletin Ofi
cial» de la provincia y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Jerez de la Frontera, 14 de noviembre de 1994.-P. D., el
Director de Recursos Humanos, Antonio Fernández Vera.

26846 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), referente
a la convocatoria para proveer 67 plazas de Agentes
de la Policía Local.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria de fecha 20
de octubre de 1994, aprobÓ las bases de las siguientes plazas
incluidas en la oferta de empleo público del Ayuntamiento pa
ra 1994:

En régimen funcionarial, Escala AdministraCión Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Policía Local:

Sesenta y siete plazas Agentes de la Policía Local.

Dichas bases han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Cádiz}) número 259, de fecha 9 de noviembre
de 1994,

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales, a partir del siguiente a la publicación del extracto de las
convocatorias en el "Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos
anuncios referidos a estas plazas se publicarán en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Jerez de la Frontera, 14 de noviembre de 1994.-P. D., el
Director de Recursos Humanos, Antonio Fernández Vera.

26847 RESOLUCION de 18 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Tres Cantos (Madrid), referente a la
corrección de errores en las bases generales de la con
vocatoria para proveer varias plazas publicada en el
«Boletin Oficial del Estado» de 21 de noviembre de
1994,

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 273,
del dia 17 de noviembre de 1994, aparece publicado rectificac~ón

de errores relativo a convocatoria de una plaza de Recaudador
y una plaza de Técnico de Administración General (anexos "El)
y lIJ)}, respectivamente, de las bases generales).

Tres Cantos, 18 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, José Luis
Rodríguez Eyré.

UNIVERSIDADES

26848 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, de la Uni
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se estima el recurso interpuesto por la Junta de
Personal de Administración y Servicios contra las
Resoluciones de 16 de mayo de 1994 que convocaban
plazas de los grupos A y B de esta Universidad, dedo·
randa la nulidad de dichas convocatorids.

Visto el recurso interpuesto por la Junta de Personal de Admi
nistración y Servicios. contra las Resoluciones de fecha 16 de
mayo de 1994 («Boletín Oficial del Estado» del 23 de junio), por
las que se convocaban concursos específicos para la provisión


