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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm, 296

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
27247 ORDEN de 18 de noviembre de 1994 por la que se

corrigen errores de la de 31 de octubre de 1994 por
la que se convocaban, por el' procedimiento de libre
designación, diversos puestos de trabajo vacantes en
el Organismo Autónomo Correos y Telégrafos.

Advertidos errores en el anexo de la Orden de 31 de octubre
de 1994. insertada en el «Boletín Oficial del Estado" número 273.
de 15 de noviembre de 1994. se transcriben a continuación !as
oportunas rectificaciones:

Página 35046 (anexo citado en la Orden), donde dice: "Ins
pección General de Correos y Telégrafos ... Realización de análisis
y audltorlas puntuales y especiales en el Area Económica y pro
vincias del organismo autónomo,., debe decir: ~lnspecci6nGeneral
de Correos y Telégrafos ... Realización de análisis yauditorias
especiales en el Area Económica de organismo autónomoll.

Página 35046 (anexo citado en la Orden), donde dice: .Ins
pección General de Correos y Telégrafos ... Nivel: 25 ...», debe
decir: .Inspección General de Correos y Telégrafos Nivel:
28 ... 11.

Madrid, 18 de noviembre de 1994.-P. D. (Orden de 24 de
abril de 1992, .Boietín Oficial del Estado» de 14 de 'mayo), ia
Secretaria general de Comunicaciones, Elena Salgado Méndez.

ADMINISTRACION LOCAL
27248 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, del Ayun

tamiento de Mérida (Badajoz), referente a la convo
catoria para proveer una plaz.a de Responsable de
Almacén.

El l(Boletín Oficial de la Provincia de Badajozll número 239,
de fecha l5 de octubre, publica la convocatoria (bases) que regirán
el concurso libre de méritos convocado por este Ayuntamiento,
para proveer en propiedad una plaza de Responsable de Almacén,
vacante en la plantilla laboral municipal.

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

El p:azo de presentación de instancias es de veinte día5i, con
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio.

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.

27249 RESOLUCION de 27 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Mérida (Badajoz), referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Agente de la Polkía
Local.

El «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 239.
de fecha 15 de octubre, publica la convocatoria (bases) que regirán
la oposición libre convocada por este Ayuntamiento, para proveer,

en propiedad, tres plazas dI? Agentps d~' ka PoHda [pea! (sru~

po D) de fundoné¡rio de carreré:..
Las r~ff!rkja$ plazas tienen 3signaciI.'m pr':-lIJ,pul?starla de con

form!d~dcon su grupo y das'?;.
El plazo de pn:sentaci6n de instancias es de veinte días, con

tados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun
cio.

Los sucesivos anundos relacionados con la presente ,convo
catoria ~e publicarim únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Badajoz",

Mérida, 21 de odubre de 1994.-EI Alcalde, Antonio Vélez
Sanchez.

27250 /lESOLUCION de 8 de noviembre de 1994, del Ayun·
tamiento de Palafrugell (Girona), referente a la con
vocatoria para proveer cuatro plazas de Agente de
la Pollda Local.

En el <cBoletínOficial de la Provincia de Girana» número 142,
de 1 de noviembre de 1994, se publican las bases d~ la con·
vocatoria para la provisión, por el sistema de concursowoposición
libre, de cuatro plazas de Agente de la Policía Local, de Palafrugell,
encuadradas en el grupo de Administración Especial. subgrupo
de Servidos Especiales, clase Policía Local.

Los sucesivos amincios se publicarán en el .Boletín Oficial de
la Provincia de Girona» y en el tablón de anuncios de la Cor
poración.

Palafrugell, 8 de noviembre de 1994.-EI Alcalde.

27251 RESOLUCION de 14 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Roquetes (Tarragona), referente a la con
lJocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi·
nistración General.

En el .Boletín Oficial» de la provincia de fecha 10 de noviembre
de 1994, número 258, se publican íntegramente las bases y pro
grama de la convocatoria para cubrir, mediante el sistema de opo
sici6n libre, una plaza de la Administración General, subescala
Auxiliar, denominación Auxiliar Administrativo,

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu
rales a contar desde el siguiente ai de la última publicación de
este anuncio en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña»
o en el «BoleHn Ofidal del Estado".

Los sucesivos anuncios re:1acionados con esta convocatoria se
publicarán en el .Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Roquetes, 14 de noviembre de 1994.-EI Alcalde accidental,
Miquel-Castelló i Merino.-
27252 RESOLUCION de 15 de noviembre de 1994, del Ayun

tamiento de Mollns de Rel (Barcelona), referente a
la com,ocatorla para proveer una plaza de Inspector
de la Policia Local.

Mediante Resolución de la Alcaldía número 2.155, del día 6
de julio de 1994, se convocó concurso·oposidón. en promoción
interna, para proveer una plaza de la Escala de Administración
Especial, ciase Policía Local, categoría Inspector, grupo A.

Las bases aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión
ordinaria del día .30 de junio de 19'94. se han publicado, inte
gramentt:!, en el "Boletín Oficial» de la provincia número 198. del


