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Donde dice: «Denominaci6n de la plaza: Ipspector de Pollcfa 
Local», debe decir: «Denominaci6n ,de; la plaza: Subinspector de 
Policia Local». 

Bejar; 4 de octubre de. 1995.-El Secretario.-Visto bueno, el . 
Alcalde. 

25490 RESOLUCION de 4 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Silla (Valencia), por la que se amplia la 

. o/ertade empleo publico para 1995. 

Provinda: Valencia. 
Corporaci6n: Silla. . 
Numero de c6digo territorial: 46230. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1995 

ampliaci6n (apr()bada por el Pleno en .sesi6n de fecha 26 de julio 
de 1995). 

Perspnal'aboral 

Nivel de titulad6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesion.al 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Monitora 
Centro de Dia Passatge MAs. Numero de vacantes: Una. 

De duraci6n deterrninada 

Nivel de tihilaclOn: Medio. Denominaci6ıı del puesto: Profesora 
de EGB de valenciano. Numero de vacantes: Una. 

Silla, 4 de octubre de 1995.-EI Secretario.-Visto bueno, el 
Alcalde. 

25491 RESOLUCION de 5 de octubre de 1995,' del Ayun
tamiento de Solsona (L1eida},por la' que se anuncia 
la o/erta de empleo p(iblU:opCira 1995. 

Provincia: L1eida. 
Corporaci6n: Solsona. 
Numero de c6digo territorial: 25207. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1995 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 28 de septiembre 
de 1995). 

Personal laboral 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: Tec
nico Superior, Arquitecto. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaCı6n: Graduado Escolar, Formad6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denomiriaci6n del puesto: Encar
gado de Obras y Jardines. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: €onserje. Numero de vacantes: Una. 

Solsona, 5 de 'octubre d~ 1995.-EISecretario.-Visto bueno, 
el Alcalde en funciones. 

25492 RESOLUCION de 9 deoctubre de 1995, del Ayun
tamlento de Alcorlsa (Teruel), por la que se anuncia 
la o/erta de empleo publlco para 1995. 

Provincia: Teruel. 
Corporaci6n: Alcorisa. 
Numero de c6digo territorial: 44014. 
Oferta de empleo pub1ico correspondiente al ejercicio 1995 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 3 de julio de 1995)~ 

Personal loboral 

Nivel de titulaci6n: GradoMedio de Musica. Denominaci6n del 
puesto: Profesor y Coordinador de las Escuelas de Musica y Encar-" 
gado de la Banda. Numero de vacantes:, Una. 

Alcorisa, 9 de octubre de 1995.-EI Secretario.-Visto bueno,' 
el Alcalde en funciones. 

25493 RESOLUCION de 9 de octubre de 1995, del Ayun
tamlento de Qulruelas de Vldrlales (Zamora), por la 

, que se anunda la o/erf.a de eri1pleo publlco para 1995. 

Provincia: Zamora. 
Corporaci6n: Quiruelas de Vidriales. 
Niımero de c6digo territorial: 49171. 
Oferta de empleo piıblicocortespondlente al ejercicio 1995 

(aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 4 de octuDre de 1995). 

Personal laboral 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Operario de Servicios Miıltiples. Niıme
ro de vacantes: Una. 

Quiruelas de Vidriales, 9 de octubre de 1995.-EI Secreta
rio.-Visto. bueno, el Alcalde en funciones. 

25494 RESOLUCION de 10 de octubre de 1995, de la Er:ıtidad 
Municipal Descentralizada de Valldoreix, Sant Cugat 
del Valles (Barcelona), por la que se anula la o/erta 
de empleo publico para 1995. 

Se anula la oferta de empleo piıbllco publicada en el «Boletin 
Ofieial del Estado», numero 167, de 14 dej\dio de 1995, segun 
acuerdo de la Junta Vecinal de 28 de septiembre de 1995. 

Valldoreix, 10 de o~tubre de 1995.-EI Secretario.-Visto bue
no, el Presidente de la Junta Vecinal. 

25495 RESOLUCION'de 13 de octubre de 1995, del Ayun
tamiento de Premla de Dalt (Barcelona), por la que 
se amplia la o/erta de empleo publico para 1995. 

Provincia: Barcelona. 
Corporaci6n: PremiA de Dalt. 
Niımero de c6digo territorial: 08230. 
Oferta' de empleo pubıico correspondiente al ejercicio 1995 

amplit'ci6n (aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 15 de sep
tiembre de 1995). 

Personal'aboral 

De duraci6n determinada y/o dedicaci6n parcial: 

Nivel de titulaci6n: Diplomado. Denominaci6n del puesto: Pro
fesor (Maestro EGB,especialidad de Preescolar). Numero de vacan-
tes: Una. . 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, . Formaci6n, Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6iı del puesto: Auxiliar 
administrativo. Niımero de vacantes: Oos. 

De actividad permanente Y,dedicaci6n completa: 

Se suprime una plaza de Auxiİiar administrativo, quedando la 
oferta de empleo de la siguiente forma: 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formad6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
administrativo. Niımero de vacantes: Una. 

PremiA de Dalt, 13 de octubre de 1995.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

25496 RESOLUCION de 16 de octubre de 1995, de la Dipu
tadan Provinclal de Zaragoza, por la que se corrlgen 
errores de la de 29 de agosto, que anuncia la o/erta 
de empleo publico para 1995. 

Advertidos errores en el texto remitido para su publicaci6n 
de la citada Resoluci6n, inserta en el «Boletin Ofieial del Estado», 
niımero 236, de fecha 3 de octubre de 1995, se transcriben a 
continuaci6n tas oportunas rectificaciones: 


