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Donde dice: .funclonarios decanwa; Denominación: Tknico_,
debe decir: -Denominación: Tknko de Gestión Económlca-.

Donde dice: .Penonallaboral: DeaomInacl6n: Admlnl.trativo_.
debe decir: .Denomfnad6a: Adminlstrativo de Gestión Urbanís.
tico'.

Molplca ... 1loJpntlA.... 10 de dlclOlllbre do 1992.-EI Aka1de.

Advertido error en el texto remitido para .u publicaci6n de
la mendonada Raoluclón.lnserta en eI.aoletln OfIcial del Estado- .
número 280, de fecha 21 de noviembre de 1992. piglna 39636.
.. trascribe a continuación la opottuaa NCti8dacl6n:

Donde dice: tAtlmlnlstratlvotl tIe AdmlnlttradÓft General: Tres
p1azas-. debe decir: -Admlnlstratlvotl de Adminlstraci6n General:
Do. plazas y una d. A4mtn1atrativo ele Administración Especial,
ouboscola: _clos Eopoclol... clase: CotnoIldos EapuIoIu..

Intondente PoIIda Local. oBoletln' 0fIclAa1. ... la pI'OYlnda
... 1 de HpIIembre'" 1992. .

lnopeétor Pollclo Local••Bolalln OIIcia1. da la .....,.mclo ....29
"'_lodol992.

Sublnopoctor Pollda 1oceI. oBoletln OIICIoI.... la provlnclo de
29do_ode 1992.

La convocatorle, ui como la composición del Tribunal, .. pubt¡.
can en el .soletín Oficial de la Provincia .. Barcelona- número
292. do 5 do diciembre'" 1992.

Laslnlltancl..para participar en lo- procetol de..t.e:cllm de.....
r'n praent..... en el plazo de velnt. diu natural.. a partir del
di. algulente al d. la publicación del conapondiente anuncio
en el .Diario 0ftdaI de la Generalidad de Cataluh•. t.o. lnt...
.....do. deberin preriamente ...tWaeer ha clvecbM de examen
que establKe la base 3.4:

Auxll...... de A. G.: 1.000_.
Intandante Pollda Loc:a.l: 2.500 peMt••.
Inspector Pollcía Loc.al: 2.000 poetas.
Sublnopoctor Pollclo Local: 1.500_s.

Lot tucalYOJ anuncios .. pubUeat6n en el .Boledo 08cla1 de:
l. Provincia de Barcelona-. '

Mataró, 7 d. didembre de 1992.-EI Alcalde accldental.

28150 CORRECCION ti• ....".. tle /o Raolucl6n tle 2 de
octubre de 1992, del 1\vuntamlento de Adra (AJmerloJ.
por lo que .. anunda la o/fIrUA de empleo público poro
1992.

Advertido CJT01' en el UXto remitido parJl au publicación de
l. mencionada Resolución inserta en el dloletin OfIcial del Estado_
número 188. de lecho 6 de ogo"" de 1992. "'glno 27566. se
traMCribe. continuación l. oportuna rectlfteael6n:

Donde dice: .Peraonallaboral: Nivel de titulación: Medio, deno
minaci6n del puesto: Ingeniero téc:nlco. número de vauntes: Una_.
debe decir: .Nlvel de titulación: Medio. dnomlnacl6n del pumo:
A"'CIultecto ticnlco, número de v.cantes: Una-.

28151
28147 CORRECCION de erro,.. '" la Retolud6n ele 29 de

mavo de J992. de, Cabildo 'Mular tU L.aruarote (La.
Palmos), por la que .. anuncIa la oferto ele empl~

públko PO'" 1992.
CORREcqoN de errora tle l. Raolud6n de J3 de
noule'mbre de J992. del Ayuntomiento de La Carlota
(Córdoba). Nferentc G la conuocotorla para proveer
dos pluas de AuxilIar. una pera lo Oficlno dc Infor
mación Juuenll p otra ..ra la Biblioteca Púb"CD..

En e' dIo"Un OIIc1o! ..., Estado. D_ 287. de lecha 30
de noviembre de 1992. aparece Inserto anuncio de es", Corpo
ración relativo ala convocatoria d. do. plazas de Auxiliar.

Habiindotle obHrVado enora en .1 mismo, .. procede a su
correc:clón eA la forma "gulente:

Donde dlc:e: eLe Carlota (Ja.n)., debe dec:lr: -La Carlota
(Córdoba)••

La Carlota. 9 de dlclOlllbre de 1992.-EI A1co1de.

Observado error en el anuncio publicado ea el .soIetln 0fIda!
do! Estado. númo<o 287. do! día 30 de noviembre ... 1992....glna
40520. por el presente... J)1'OUde atu reetlfic:adón:

Donde dlco: -Grupo seg6n ....culo 25 Ley 30/1984. D. CIa
aiReación: &cala d. AdmlnlttTadón E.pedal••ubeacaM: Servicia.
Eipec:t.l••• daN PoIl.da Loc.l. Nú....-o de ",acaRta: Dos. Dano
mlnacl6n: Oftclal d. Obr..... debe dedr. -Grupo ....n articulo
25 Ley 30/1984. D. C1a.¡ficacl6n: Eocola ... Adm__ Eopo
del, subetcala Servido. Especial... Número de yacantes: Do••
OeDomlnad6n: OfIcial de Obra._.

Amado. 3 de novlembre de 1992.-EI AlcoIdo.

Mwrtlda errata en la puWlcadón de anuncio sobre oferta de
empleo p6bllco para 1992, en el.Boledn Ofidal del Estado- aúmeo
re> 271. "'lac:ha 11 de _mbre "'1992. se procede a la oIgulen
te rec:ttAcad6n:

Donde cltee: -Denominación: Suboftclal Aux1l1ar Pollcía_, debe
do<lr:~n:A....1ar de la PoUcla \..ocoIo.

28148 CORRECCION de el'1"Ofa de lo Rao'udón de JO de
agosto de J992. del Ayuntamiento d. Amedo (La RIoo
JoJ. por lo que _ anunda ÚI o/nto de ..,.pleo pQbllco
para J992. . 28152 CORRECClON d. erratal de la Raolud6n de J4 de

ogot:tode: J992. del "vuntom'-"to de Ald_ del Flano
(MadrúlJ. por la que _ anuncio la oferta de empleo
públIco PO'" 1992.

28149

28153

CORRECCJON de .".",.. de la Ruoludón de J de
octubre de J992. ülAyuntamleft'~'"MalpIcG de .....
FII"ñot (Le CO",,'oJ. por ,. que _ CI"Unda la oferta
40 ompIoo p(Iblko PO'" 1992.

En 01 oBoletln 0IIc101 ...1 Eotod...D_ 291 lac:ha 4 de
diciembre de 1992. aparece inserto anuncio de Corporadón
relativo a la oferta de OIIlpleo público 1992.

HablindoH obaerVado errores el misIno... procede • eu
comedón en la forma siguiente: .

CORRECCION de errot4a de la Raolud6n tle 7 de
NPt'embre de J992. del Ayuntamiento d. A útrodo
(Pontevedra). por la filie .. anuncia .. ofarta de
_'- públko PO'" 1992.

Advertida enata ..; la lnHrdÓft de la citad. Reaoludón. publi
cada en o! dIoletin OIIclal ...1 Eo\ado. número 282. de fecha 24
de noYlembrc da 1992. pásina 39716... transc:ribe. continuación
la oportuna NCtiflcael6n:

Donde dice:: -Grupo A. ÜC8ia: Admlnlmadón General, subes
cala: TKntca, n6mero de vacant..: 24_, debe dedr: .Grupo A,
Eacela: AdmlnlJtract6n Gen.... eubescala: Tknlca. número de
vacante.: Una.


