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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 14 de enero
de 1994. se adoptó el acuerdo de revocación de las bases de
la convocatoria para la provisión, mediante el sistema de con
curso-oposición, de una plaza de operarlo de servicios múltiples
incluida en la plantilla del personal laboral fijo de esta corporación,
a fin de proveerla mediante el sistema de oposición libre. Lo cual
se hace público a los efectos procedentes con indicación de que
contra la presente Resolución puede interponerse recurso de repo
sición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes.
entendiéndose desestimado y abierta la vía contencioso-aclminis·
trativa si transcurrido un mes desde su interposición, no se noti
ficara su resolución. Todo ello sin perjuicio de interponer otros
recursos que se estimen procedentes.

Poblete, 14 de enero de 1994.-EI Alcalde, Sacramento Gon
zález Serrano.

Convocatoria y bases específicas Que han de regir el concur
so-oposición libre de un puesto laboral indefinido, con carácter
de fijo-discontinuo, de Limpiador/a de dependencias municipales
y demás edificios de titularidad municipal, aprobadas por el Pleno
de 2 de diciembre de 1993.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales a contar desde el siguiente a la última publicación del pre·
sente extracto en un boletín oficial, «Boletín Oficial del Estado»
o «Diario Oficial de Galicia».

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el tablón de edictos de la corporación.

Fene, 25 de enero de 1994.-EI Alcalde. Xosé María Rivera
Arnoso.
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ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 14 de enero de 1994, del Ayunto
miento de Poblete (Ciudad Real), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de operario de ser~

vicios múltiples.

RESOLUCION de 25 de enero de 1994. del Ayunta
miento de Cóceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de la Polida Local.
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3992

RESOLUCION de 25 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Fene (La Coruña), referente a la conf)O
catoria para proveer una plaza de Limpiador de depen
dencias municipales.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 4 de febrero de 1994, de lo Uni
versidad de Alicante, por la que se corrige error en
la de 7 de enero de 1994, por la que se hace pública
la composición de una Comisión juzgadora de un con
curso docente.

Advertido error en el texto remitido para su publicación en
la mencionada Resolución insertada en el ..Boletín Oficial del Esta
do» número 24, de 28 de enero de 1994, se transcribe a con
tinuación la notificación oportuna:

En la página 2896. donde dice: ..Comisión número 87», debe
decir: ..Comisión número 387».

Alicante, 4 de febrero de 1994.-EI Rector en funciones. Fran
cisco Ruiz Beviá.

Este excelentísímo Ayuntamiento convoca concurso-oposición
de promoción interna para la provisión, en propiedad, de una
plaza de Oficial de la Policia Local, vacante en las plantillas de
funcionarios de la corporación y dotada con los haberes corres
pondientes al grupo O de la Ley 30/1984.

Las bases de esta convocatoria aparecen integramente publi
cadas en el «Boletín Oficiall) de la provincia número 284, del
día 13 de diciembre de 1993 y en el «Diario Oficial de Extremadura»
número 7, del día 20 de enero de 1994. y figuran expuestas en
el tablón de edictos de la corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición deberán
dirigirse al ilustrisimo señor Alcalde-Presidente del excelentísimo
Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
de éste durante el 'plazo de veinte dias naturales, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el ..Boletín
Oficial del Estado».

3993 RESOLUCION de 5 de febrero de 1994, de la Uni
versidad de las Islas Baleares, por la que se hace públi
ca la composición de las Comisiones, que han de resol
ver los concursos de Profesorado convocados por
Resolución de 27 de julio de 1993.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 25 de enero de 1994.-EI Alcalde, Marcelino Car

dalliaguet Quirant.

De conformidad con lo establecido en el artículo 6. 0
• apartado

8. o del Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio (,~Boletín Oficial
del Estado», de 11 de julio),


