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15632 RESOLUCION de 30 de mayo de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Cuenca. referente a la convoca·
toria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuencall número 60,
de 27 de mayo de 1994, se publican las bases Que han de regir
las pruebas lectivas para cubrir las vacantes que se indican, por
funcionarios de carrera y personal laboral, incluidas en la oferta
de empleo público para 1994. Corrección de errores «Boletín Ofi
ciall) de la provincia número 64, de 8 de junio de 1994.

Las instancias para participar en dichas pruebas. podrán pre~

sentarse en el Registro General de la Corporación, de lunes a
viernes, o bien de la forma establecida en el artículo 38 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del R.J.P.A.C., en el plazo
de veinte días naturales, contado·s a partir del siguiente a la publi
cación del presente anuncio.

Las plazas convocadas son las siguientes:

A) Provisión por funcionarios de carrera:

Denominación: Escala de Administración General. Subescala
Técnica. Técnico de Administración General. Grupo A. Número
de vacantes: Dos. Turno de promoción interna. Sistema de selec
ción: Concurso-oposición.

Denominación: Escala de Administración General. Subescala
Técnica. Técnico de Administración General. Grupo A. Núm,ero
de vacantes: Una. Turno libre. Sistema de selección: Oposición.

Denominación: Escala de Administración General. Subescala
Auxiliar. Auxiliar Administrativo. Grupo D. Número de vacantes:
Cinco. Turno promoción interna. Sistema de selección: Con
curso-oposición.

Denominación: Escala de Administración General. Subescala
Auxiliar. AUJll;iliar Administrativo. Grupo D. Número de vacantes:
Cuatro. Turno libre. Sistema de selección: Oposición.

Denominación: Escala de Administración Especial. Subescala
Personal de Oficios. Gerocultor. Grupo D. Número de vacan
tes: 12. Turno promoción interna. Sistema de selección: Con
curso-oposición.

B) Provisión por personal laboral:

Denominación: Nivel de titulación, Licenciado en Medicina y
Cirugía, especialidad Psiquiatría. Psiquiatra. Número de vacantes:
Una. Turno libre. Sistema de seleccicaJ Oposición.

Denominación: Nivel de titulación. Diplomado Universitario en
Enfermería. Ayudante Técnico Sanitario o D.U.E. Número-de
vacantes: Cinco. Sistema de selección: Concurso-oposición.

Denominación: Nivel de titulación, Graduado Escolar. Gero~

cultor: Número de vacantes: 28. Turno de promoción interna. Sis
tema de selección: Concurso-oposición.

Denominación: Nivel de titulación, Certificado de Escolaridad
o Estudios Primarios. Peón de Brigada del Servicio de Obras Pro
vinciales. Número de vacantes: Dos. Sistema de selección: Con
curso-oposición.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cuencall
yen el tablón de anuncios de esta Corporación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca, 30 de mayo de 1994.-El Presidente.

15633 RESOLUCION de 31 de moyo de 1994, de la Dipu
taci6n Provincial de Valladolid, referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas de Administra
tivos de Administración General (modificación de las
bases y nuevo plazo de presentación de instancias).

En el «Boletín Oficiah de la provincia número 115,de fecha
23 de mayo de 1994, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Castilla
y León» nÚmero 101, de fecha 26 de mayo de 1994, se publica
el anuncio relativo a la modificación de la base segunda de la
convocatoria de Administrativos de Administración General acor
dada por la Diputación Provincial de Valladolid en sesión ordinaria
del Pleno de fecha 29 de abril de 1994 por acuerdo número 58,
y consistente en:

Primero.-Estimar el recurso interpuesto por don Antonio Alber
to Fraile Moral y don David Mora Alemany contra convocatoria
de selección de personal para ocupar plazas d~ Administrativos
de Administración General, publicada en el «Boletín Oficial.. de
la provincia de 20 de octubre de 1993 (<<Boletín Oficial del Esta
do"de 14 de enero de 1994).

Segundo.-Modificar la base segunda de la citada convocatoria
respecto a los requisitos que deben reunir los aspirantes que opten
por promoción interna.

Tercero.-Publicar la modificación acordada, abriéndose nue
vamente plazo para presentación de instancias por el turno de
promoción interna, debiendo los aspirantes que opten ahora por
este turno, y antes lo hicieran por turno libre, declarar expre
samente en la instancia que renuncian a acceder por el turno
libre.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de
la Corporación y se presentarán en el Registro General de la mis
ma, durante el plazo de veinte días naturales, contados él partir
del siguiente a aquel en que aparezca publicado este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado...

También podrán presentarse las instancias conforme dispone
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que se publica para general conocimiento.
Valladolid, 31 de mayo de 1994.-EI Presidente, Ramiro Ruiz

Medrano.

15634' RESOLUCION de 31 de mayo 'de 1994, del Consell
Comarcal de L'Alt Penedés (Barcelona), por la que
se corrigen errores de la de 25 de abril referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis
trativo.

Resolución de 31 de mayo de 1994, del Consell Comarcal
de L'Alt Penedés de corrección de errores de la Resolucción
de 25 de abril de 1994, de convocatoria para proveer una plaza
de Administrativo, publicada en el .Boletín Oficial del Estado..
número 125, de 26 de mayo de 1994.

Las bases que rigen el concurso-oposición en régimen de pro
moción interna para la provisión de una plaza de Administrativo/a
vacante en la plantilla de esta Corporación, han de referirse al
personal funcionario y no al personal laboral, como, por error,
se hace constar en la Resolución de 25 de abril de 1994.

Vilafranca del Penedés, 31 de mayo de 1994.-El Presidente,
Pere Parera i Cartró.

15635 RESOLUCION de 3 de junio de 1994, del Ayuntamien
. to de Gójar (Granada), referente a la convocatoria para

proveer tres plazas de Auxiliar de Administraci6n
General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada" aparecen
íntegramente publicadas las bases y la convocatoria del con
curso-oposición para la provisión, en propiedad, de tres plazas
de Auxiliares Administrativos de Administración GeneraL

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la fecha de publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de
Granada» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Gójar. 3 de junio de 1994.-EI Alcalde, José Guzmán Pérez.

15636 RESOLUCION de 3 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Martorell (Barcelona), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Conserje .y otra de
Auxiliar de la DMIC.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de esta Corporación adop
tado en fecha 24 de marzo de 1994, se hace pública la convo
catoria para la provisión de diversas plazas vacantes en la plantilla
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del personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento. DiChas
convocatorias se regirán por las bases publicadas en el "Boletín
Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el "Diario Oficial de
la Generalidad de Cataluña». abajo indicados. junto con el proceso
de selección. El plazo de presentacion de instancias para solicitar
tomar parte en cada proceso sei€'ctivo será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»_

Las plazas a cubrir, así como el prOCESO de selección, son según
el detalle sigui('nte:

Concurso-oposición libre de una plaza de Conserje-Ordenanza
("Boletín Oficial" de la provincia número 94. de 20 de abril de
1994, y "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna" número
1.896, de 13 de mayo de 1994).

Concurso-oposición libre de una plaza de Auxiliar de la OMIC
("Boletín Oficial" de la provinria número 94, de 20 de abril de
1994, y "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» nume.rú
1.896. de 13 de mayo de 1994).

Martorell, 3 de junio de 1994.-El Alcalde, Salvador Esteve
Figueras.

15637 RESOLUCION de 7 dcjunio de 1994, del A!,,'untamien
to de Polo de Siero (Asturias), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Oficial Mecánico
.v otra de Uficial Albañil.

En el "Boletín Oficial del Princip?ldo de Asturias" y «Boletín
Oficia}., de la provincia número 70, de 25 de mar:zo de 1994,
aparecen publicadas las bases comunes, y en el número 127,
de 3 de junio de 1994, las específicas de la convocatoria para
la provisión, mediante oposición libre, de las siguientes plazas.
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento:

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Personal de Oficios:

Una de Ofidal Mecánico.
Una de Oficial Albanil.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
a contar desde la fecha de la publicación de este extracto en el
«Boletin Oficial del Estado».

Pola de Siero, 7 de junio de 1994.-EI Alcalde, Manuel Marino
Villa Diaz.

'5638 RESOLUCION de 7 dejunio de 1994. del Ayuntamien
to de San Fernando (Cádiz), referente a la convoca
toria para proveer varias plazas.

En el "Boletín Oficial» de la provincia de 15 de marzo de 1994,
número 60, y en el "Boletín Oficial de la Junta de Andalucía"
de 7 de octubre de 1993, número 109, y corrección de errores
publicada en el "Boletín Oficial» de la provincia de 30 de abril
de 1994, número 98, yen el "Boletín Oficial de la Junta de Anda
lucía., de 4 de junio de 1994, número 82, se publicaron las bases
que han de regír la cobertura en propiedad de diversas plazas
vacantes pertenecientes a la plantilla de este excelentísimo Ayun
tamiento y que a continuación se relacionan:

Funcionarios de carrera

Escala de Administración General: Ocho Administrativos, vein
te Auxiliares de Administrddón Genetal y siete Subalternos.

Escala de Administración Especial: Un Economista, un Gra
duado Social, un Diplomado en Informática, un Gestor de Servicios
Informáticos y cuatro Inspectores Fiscales.

Puesto de trabajo de carácter laboral fijo

Un Psicólogo/a. un Auxiliar de Actividades Turísticas. dos Deli
neantes, un Auxiliar de Protección Civil, un Auxiliar de Hogar,
dos Limpiadores/as, un Oficial Electricista, un Oficial Carpintero,
tres Oficiales Albañiles y cuatro Peones ordinarios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de publicación de este anuncio
en el "Boletín Oficial del Estado».

San Fernando, 7 de junio de 1994.-EI Alcalde, Antonio Moreno
Olmedo.

'5639 RESOLUCION de 7 de junio de 1994. del Ayuntamien
to de San Fernundo (Cádiz), referente el 10 convoca~

torio para proveer dos plazas de Cabos y siete de Agen·
tes de la Policía Local.

En el "Boletin Oficial,. de la provincia de 15 de marzo de 1994.
número 60, anuncio número 1.452, y en el "Boletín Oficial
de la Junta de- Andalucía~ de 23 de septiembrE de 1993. nú
mero 103, y corrección de errores publicarla en el "Boletin OficiaL.
de la provincia de 30 de abril de 1994, número 98, y en el "Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía» de 4 de junio de 1994, nú·
mero 82, se publicaron las bases que han de regir la cobertura,
en propiedad, de diversas plazas vacantes pertenecientes a la Poli~

cía Local que a coniinuación se relacionan e incluidas en la plan
tilla de este excelentí"imo Ayuntamiento, en la escala de Admi~

nistraciÓn Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de
Policia Local:

Dos plazas de Cabos: Concurso~oposición.sistema promoción
interna.

Siete plazas de Agentes de Policía Local: Concurso-oposición
libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu~

rales, a contar del siguiente al de publicación de este anuncio
en el "Boletín Oficial del Estado».

San Fernando, 7 de junio de 1994.-EI Alcalde, Antonio Moreno
Olmedo.

'5640 RESOLUCION de 8 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Aie/o de Malferit (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia" número 103,
de fecha 3 de mayo de 1994, y "DOGV" número 2.246, de fe
cha 15 de abril de 1994, se publican las bases generales y espe
cíficas de las pruebas de acceso a las plazas de funcionarios y
puestos de trabajo de personal laboral del Ayuntamiento de Aielo
de Malferit, correspondíentes a la oferta de empleo público del
año 1993, que a continuación se relacionan:

Funcionarios

Grupo C: Escala de Administración General. Subescala Admi
nistrativa. Administrativo. Número de plazas: Una. Oposición
libre.

Grupo D: Escaia de Administración Especial. Subescala Ser
vicios Especiales. Guardia Policía Local. Número de plazas: Una.
Oposición libre.

Grupo O: Escala de Administración EspeciaL Subescala Ser
vicios Especiales. Guardia Policia Local. Número de plazas: Una.
Concurso movilidad.

Laboral

Peón enterrador. Número de pla.zas: Una. Concurso-oposición
libre.

La presentación de soli.citudes para participar en las pruebas
de acceso se hará en el Registro General del -Ayuntamiento en
la forma que determina el articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre. El plazo de presentación de las solicitudes será
de veinte días naturales a partir del siguiente a la publicación
en el "Boletín Ofidal del Estado» del presente edicto.

Los anuncios sucesivos. sobre estas convocatorias de pruebas
selectivas se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
yen el «Boletín Ofícial» de la provincia, siguiente de dichas publi
caciones en el citado boletín.

Aielo de Malferit, 8 de junio de 1994.-EI Alcalde.


