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32. Benissa (por traslado del señor Juárez González), distrito
de Denia. Colegio de Valencia. -

33. Ledesma (por traslado del señor Francés de Velasco), dis
trito de Salamanca, Colegio de Valladolid.

Tumo segundo. Antigüedad en la clase

34. Almendral (por traslado del señor García-Carpintero
Muñoz). distrito de Olivenza, Colegio de Cáceres.

35. Béjar (por traslado del señor Hernández-GiI Mancha), dis
trito del mismo nombre. Colegio de Valladolid.

36. Fabero (por traslado del señor Sánchez Lozano), distrito
de Ponferrada, Colegio de VaUadolid.

37. Navahermosa (por traslado del ,señor Madridejos Femán
dez). distrito de Toledo, Colegio de Madrid.

38. Boal (por traslado del señor de las Fuentes Abad), distrito
de Luarca, Colegio de Óviedo.

39. Lerma (por traslado de señor Daura Sáez), distrito del
mismo nombre. Colegio de Burgos.

40. Mondoñedo (por traslado del señor Jarabo Rivera), dis-
trito del mismo nombre, Colegio de La Coruña. .

41. Puebla de Guzmán (por traslado del señor Lorente Gar
cés), distrito de Valverde del Camino. Colegio de Sevilla.

42. Calamocha (por traslado del.señor Abad Echevarria), dis~

trito del mismo nombre. Colegio de Zaragoza.
43. Castellote (por traslado d.e la señora MoHns Garcia-Atan

ce), distrito de Alcañiz, Colegio de Zaragoza.
44. Guadalupe (por traslado del señor Jiménez Gallego), dis

trito de Trujillp. Colegio de Cáceres.
45. Begur (por traslado del señor Bauzá León), distrito de

La Bisbal d'Empordá, Colegio de Barcelona.
46. Biar (por traslado de la señora Ullo Soriano), distrito de

Villena. Colegio de Valencia.
47. Navas de San Juan (por traslado de la señora Oliveros

Gómez), distrito de La Carolina, Colegio de Granada.

Los Notarios solicitarán en una sola instancia o telegrama, tra
tándose de aquellos que desempeñan Notarias pertenecentes a
los Colegios Notariales de Baleares o Las Palmas, las vacantes
que pretendan, aunque correspondan a tumos distintos y grupos
diferentes, sujetándose en todo. al hacerlo. a las reglas y requisitos
que establece el artículo 94 del vigente Reglamento Notarial.

Los señores Notarios solicitantes en este concurso deberán pre·
sentar. además de la instancia anteriormente mencionada, una
copia simple de la misma. a fin de facilitar con ello la resolución
de aquél.

Madrid, 20 de septiembre de 1994.-EI Director general. Julio
8urdiel Hemández.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

21 566 CORRECCION de erratas de la Orden ~29 de sep
tiembre de 1994 por la que se anuncia conuocatoria
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

Advertida errata en la inserción de la mencionada Orden. publi
cada en el «Boletín Oficial del Estadolt número 235, de fecha 1
de octubre de 1994, páginas 30537 a 30539, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:

En el anexo 1, puestos de trabajo de la Secretaría de Estado
de Hacienda, Dirección General de Presupuestos, Unidad de Apo
yo. donde dice: «Nivel: 18», debe decir: «Nivel: 16».

ADMINISTRACION LOCAL

21567 RESOLUCION de 21 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Ronda (Málaga), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Málaga.
Corporación: Ronda.
Número de Código Territorial: 29084.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de julio de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Cuatro. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Subalterna. Número
de vacantes: Una. Denominación: Subalterno.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial. subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Cabo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial. subescala Servicios Especiales.
clase Policía Local. Número de vacantes: Tres. Denominació~:

Agente.
Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:

Escala de Administración Especial. subescala Servicios Especiales.
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Peón Albañil.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especíales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi-
nación: Peón Sepulturero. .

Ronda. 21 de julio de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

21568 RESOLUCION de 25 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Pinseque (Zaragoza), referente a la con
uocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.. número 193,
de 24 de agosto de 1994, se publica convocatoria y base.s para
la provisión en propiedad de la siguiente plaza:

Una plaza de Administrativo Escala de Administración General,
subescala Administrativa.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de veinte días naturales. contados a partir del siguiente al
que aparezca publicado este extracto en el ..Boletín Oficial del
Estado•. Los sucesivos anuncios se publicarán en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.y en el «Boletin Oficial de la Pro
vincia de Zaragoza•.

Pinseque. 25 de agosto de 1994.-EI Alcalde. Manuel Tomos
Gracia.•

21 569 RESOLUCION de 29 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Operario de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Rioja» número lOS, de fecha 25
de agosto, se publican integramente las bases de la·convocatoria
para cubrir mediante concurso una plaza de Operario de Servicios
Múltiples, vacante en la plantilla de funcionarios de este Ayun
tamiento, dotada con los emolumentos correspondientes al
grupo E.



30740 Martes 4 octubre 1994 BOE núm. 237

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 Rioja» y en
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Lo Que se hace público de conformidad con el artículo 6.°
del Real Decreto 896/1991, de 7 de Junio.

San Vicente de la Sonsierra. 29 de agosto de 1994.-El Alcalde,
José María Orive Pérez.

21570 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcorisa (Teruel), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Informador Turís
tico y otra de Auxiliar Administrativo (adjudicación).

En las pruebas selectivas celebradas para ·Ia provisión de dos
puestos de trabajo incluidos en la oferta pública de empleo del
Ayuntamiento de Alcorisa para 1994, han resultado seleccionadas
las siguientes personas:

1.0 Informador Turístico: Doña Oiga Sastre Velasco.
2.° Auxiliar Administrativo: Doña Natividad Valencia Romeo.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos
establecidos en la de presentación de reclamaciones y recursos
contra esta resolución.

Alcorisa, 5 de septiembre de 1994.,EI Alcalde, José A. Azuara
Carod.

21 571 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994, de la Dipu
tación de Alicante-Instltuto de Cultura «Juan Gil-Al
bert», referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Auxiliar administrativo.

El ..Boletín Oficiah de la provincia número 149, de 2 de julio
de 1994, publica las bases íntegras del concurso-oposición para
cubrir dos plazas de Auxiliar administrativo, reservadas a personal
laboral, incluidas en la oferta de empleo público para el presente
año.

Podrán tomar parte los aspirantes que se hallen en posesión
del titulo de Graduado Escolar y reúnan las condiciones señaladas
en la base segunda de la convocatoria.

El plazo para presentación de instancias será de veinte días
naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio-extracto en el ..Boletin Oficial del Estado., y se efectuará
en el Registro del Organismo Autónomo (Palacio Provincial, áVe
nida de la Estación, número 6, 03005 Alicante), en diaslabora,bles,
excepto sábados, o en la forma que determina el articulo 38 de
la Ley 30/1992, de 26' de noviembre, de Régimen Jurídíco de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

La resolución aprobatoria de la lista de admitidos o excluidos,
y los sucesivos anuncios de la convocatoria, se publicarán en el
..Boletín Oficial» de la provincia.

Lo que se hace público para genera'l conocimiento y oportunos
efectos.

Alicante, 5 de septiembre de 1994.-EI Presidente, Antonio
Mira-Perceval Pastor.-Ante mí, el Secretario, Patri&io Vallés
Muñiz.

21 572 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio de Informática.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca oposición libre para
la provisión, en propiedad, de una plaza de Técnico Medio de
Informática, vacante en la plantilla de funcionarios de la Corpo
ración y dotada con los haberes correspondientes al grupo B de
la Ley 30/1984.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi
cadas en el lIBoletín Oficial» de la provincia número 165, de 19
de julio de 1994, y figuran expuestas en el tablón de edictos de
la Corporación. En el «Diario Oficial de ExtremaduralO número 101,
del día 3 de septiembre de 1994 aparece asimismo publicado
un extracto de la misma.

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

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 6 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, Carlos Sánchez

Polo.

21573 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, defAyun
tamiento de Blanes (GironaJ, referente a la convoca~

torio para proveer una plaza de Administrativo.

El Ayuntamiento de Blanes (Girona) convoca' concurso-oposi
ción, promoción interna, para la contratación laboral indefinida,
de una plaza de Administrativo, grupo C y nivel de destino 18,
conforme a las bases generales publicadas en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 2, de fecha 4 de enero de 1994, y a las
bases específicas que se insertan en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia número 114, de 27 de agosto de 1994. Estas últimas, junto
con la convocatoria se publicarán en el «Diari Oficial de la Gene
ralltat de CatalunyalO.

Blanes, 7 de septiembre de 1994.-EI Alcalde accidental, Josep
Alenya Alum.

21 574 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Blanes (Glrona), referente a la convoca~

torio para proveer una plaza de Técnico Medio en
Informática.

El Ayuntamiento de Blanes (Girona) convoca concurso para
la contratación laboral indefinida, una vez superado el período
de prueba de cuatro meses, de una plaza de Técnico Medio en
Informática, grupo B y nivel de destino 20, conforme a las bases
generales publicadas en el «Boletín Oficial- de la provincia núme~

ro 2, de fecha 4 de enero de 1994, y a las bases específicas
que se insertan en el ..Boletín Oficial" de la provincia número 114,
de 27 de agosto de 1994. Estas últimas, junto con la convocatoria
se publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Blanes, 7 de septiembre de 1994.-EI Alcalde accidental, Josep
Alenya Alum.


