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14357 RESOLUCION de 26 de mayo de 1994, de la DIpu
tación Provincial de Almería, referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Médico.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la ley
7/1985, de 2 de abril, se hace pública la siguiente convocatoria
de concurso-oposición para la provisión indefinida de dos plazas
vacantes en la plantilla de personal lahoral de la excelentísima
Diputación Provincial de Almería, y Que a continuación se rela
cionan, siendo el plazo de presentacio6n de instancias de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente en que se publique
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»:

Personal/aboral

Concurso-oposición para la provisión indefinida de dos plazas
de Médico, vacantes en la plantilla de personal laboral (convo
catoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia núme
ro 78, de 26 de abril de 1994, y «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 74, de 26 de mayo de 1994).

Almerla, 26 de mayo de 1994.-EI Presídente, P. D., el Dele
gado de Organización, Luis Guerrero Martínez.

14358 RESOLUCION de 26 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de lrlxoa (La Coruña), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxiliar Admlnis
tr(Jtlvo y Operador lnformótlco.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña" núme
ro 117, de fecha 25 de mayo de 1994, aparecen publicadas ínte
gramente las bases y convocatoria para la provisión, por el sistema
de concurso-oposición, de la plaza laboral fija de Auxiliar Admi
nistrativo y Operador Informático.

Tal plaza está incluida en la oferta de empleo público de 1994,
la cual fue publicada en el «Boletín Oficial. del Estado" de 18 de
abril de 1994.

El plazo de presentación de Instancias" para participar en el
proceso selectivo será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente al de publicación del presente anuncio en elllBoletín
Oficial del Estado», pudiendo presentarse bien en el Registro del
propio Ayuntamiento de lrixoa o bien a través de 105 medios esta
blecido. en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre.

Los sucesivos anuncios del proceso selectivo se publicarán sóla
mente en el llBoletín Oficial de la Provincia de La Coruña» o,
cuando corresponda, en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de lrixoa.

lrixoa, 26 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Juan Pérez Díaz.

14359 RESOLUCION de 26 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Novelda (Alicante), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas.

Han sido publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Alicante», y en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana»
la convocatoria y bases de las siguientes plazas de personal, per
tenecientes a la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento:

Dos plazas de Auxiliar de. Administración General, grupo D.
El sistema de selección será el de oposición libre. «Boletín Oficial»
de la provincia de fecha 17 de mayo de 1994, número 110, y
•Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de 11 de mayo de
1994, número 2264.

Tres plazas de Guardia de la Policía Local, dos mediante opo
sición libre y una por· concurso de movilidad. Grupo D. «Boletín
Oficial» de la provincia de fecha 17 de mayo de 1994, núme
ro 110, y «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de 12
de mayo de 1994, número 2265.

Cuatro plazas de Cabo de la Policía Local, grupo D. Mediante
concurso-oposición con carácter restringido y, subsidiariamente,
mediante concurso de movilidad.•Boletin Oficial» de la provincia
de fecha 17 de mayo de 1994. número 110, y «Diario Oficial

de la Generalidad Valenciana)) de 13 de mayo de 1994. núme
ro 2266.

El plazo de presentación de instancias será el de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la' publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado)).

Los sucesivos anuncios sobre esta-prueba de selección se publi
carán solamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante))
y en el tablón de anuncios de éste Ayuntamiento,

las bases de estas pruebas de selección podrán examinarse
en la Secretaría General, en días y horas de oficina. .

Novelda, 26 de mayo de 1994.-El Alcalde accidental, Salvador
Sánchez Arnaldos.

14360 RESOLUCION de 26 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Quart de Poblet (Valencia), rflferente a la
convocatoria para proveer varias plazas de funciona
rios y personal laboral.

En el llBoletín Oficial" de la provincia número 119. de fecha
21 de mayo de 1994, se publican integramente las bases generales
Que han de regir los diferentes procesos selectivos para cubrir,
en prQpiedad. plazas de funcionarios y puestos de trabajo de carác
ter laboral que a continuación se relacionan:

A) Plazas de funcionarios

1. Denominación: Administrativo. Número de plazas: Una.
Sistema de selección: Oposición por promoción interna. Derechos
de examen: 1.625 pesetas.

2. Denominación: Auxiliar administrativo. Número de plazas:
Cuatro. Sistema de selección: Oposición. Derechos de examen:
1.000 pesetas.

3. Denominación: Cabo de la Policía Local. Número de plazas:
~ Dos. Sistema de selección: Concurso-oposición por turno de pro
moción interna. Derechos de examen: 1.000 pesetas.

4. Denominación: Policía local. Número de plazas: Cinco. Sis
tema de sele'cción: Cuatro, por oposición libre. y una, por concurso
de movilidad entre funcionarios pertenecientes a otros Cuerpos
de la Policía Local de la Comunidad Valenciana. Derechos de
examen: 1.000 pesetas.

5. Denominación: Ordenanza. Número de plazas: Una. Sis
tema de selección: Oposición. Derechos de examen: 625 pesetas.

B) Puestos de carócter laboral

1. Denominación: Arquitecto superior. Número de plazas:
Una. Sistema de selección: Concurso~oposición.Derechos de exa
men: 2.950 pesetas.

2. Denominación: Bibliotecario. Número de plazas: Una. Sis
tema de selección: Concurso--oposición. Derechos de examem
2.950 pesetas.

3. Denominación: Psicólogo clínico. Número de plazas~ Una.
Sistema de selección: Concurso-opos,iclón. Derechos de examen:
2.950 pesetas.

4. Denominación: Trabajador social. Número de plazas: Dos.
Sistema de selección: Concurso-oposición. Derechos de examen:
2.000 pesetas.

5. Denominación: Director de Deportes. Número de plazs:
Una', Sistema de selección: Concurso-oposición. Derechos de exa
men: 2.000 pesetas.

6. Denominación: Técnico medio Servicio a la Juventud.
Número de plazas: Una~ Sisema de selección: ConcursD-oposición.
Derechos de examen: 2.000 pesetas.

7. Denominación: Técnico medio Información Juvenil, Núme
ro de plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición.
Derechos de examen: 2.000 pesetas.

8. Denominación: Electricista. Número de plazas: Una. Sis~

tema de selección: Concurso.aposición. Derechos de exalTlf:!n:
1.000 pesetas.

9. Denominación: Guarda rural. Número de plazas: Una. Sis~

tema de selección: Concurso-oposición. Derechos de examen: 625
pesetas.

10. Denominación: Conserje l Número de plazas: Dos. Sis
tema de selección: Concurso-oposición. Derechos de examen: 625
pesetas.


