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20505 RESOL.uCIO/ll de ;¿ de ago,t() de 1994. de lo Dipu
ladón de Valencia, referente ar la cunvocatoria para
proveer una plazo de Reproduct'.:)r gráfico.

Se con\.oca concurso-oposición liblc...t>:ilfa la provisión de una
plaza de Reproductor gráfico. correspondi{'nt~a la plantilla laboral
de la exczll?ntisima Diputadón Pro'.;i!lcw,l de Vali"ncia, del grupo
categorial e, !-' dorada con los emoiumel:i'.us correspondientes a
dicho grupo,

Las instancias solicitando tomar parte en ",1 presente conclU
sooposición, serán dirigidas a la Presídend'a d.1:.O esta Corporación,
debiendo presentarlas en el Regist-eo Gencrai tiPo la misma (Palacio
de la 8atHa. plaza de Manioies, número 4. ")alencía) dentro del
plazo de veinte días naturales, conmdos a partír del siguiente al
de la puolicaci6n del extracto de 13 ('on\iocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado». Los a,spiranles deber?n satisfacer la cantidad
de 2.000 pe~etas en concepto de derecho~ ·,1€ (~K'lmen y formación
de expedit"l.1te, abono que deberá efectuar,;!? .pd la cu~nta restrin
gida que tiene abierta esta Cot'poTadón, m'unt"TO 466-90 del Banco
Central Hh:panoamericano, agencia n':m('ro 29' de Valencia (plaza
de la Virgen. número Sj.

Para ..e1" admitido y tomar p.nte en el pte'",cnte concurso-o
posición bastará con que lo!) asplrantes m<'l'l!Hesten en sus ins·
tandas ql,.;e reúnen todas y cz.d" una de la'l' c<.mdiciones exigidas
en la baso'.: teircera. referida~ ,C! h:. fechJi de +~r'1iinación del plazo
de pre~entadón de inste:ldas, adjunt,¡mdo a ~a misma los docu·
mentos acre.ditativos de los méritos que se al"'~ue:n, debidamente
compulsados, y qu(' hayan de serv:ir de h-ase para la aplicación
del baremo de la fase de concurso.

Las instancias también podrán presentarlO2 en la forma Que
determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. -

Las bases d~ la piesente c:on\-'c-catori:a h·' hallan publicadas
íntegramentof'; en ell<Boletb Ofidai" de la ~r!ntínda, número 180,
de 1 de agosto de 1994.

Valencia, 2 de agosto de 1994.-1::1 [!ip!AérlO, Presidente de.!
Area de Goberntldón, José Martínez Cerdá

20506 RESOLUCION de 2 de agosto de 1994. de 10 Dipu
tación de Valencia, referente a la convocatoria para
prol.leer dos plazas de f"otocompouedor.

Se convoca COllCU!"sO oposición libre !lara la provisión de dos
plazas de FotocomponedQr, correspondiente:< a ia plantilla laboral
de la excelentísima Diputación Provincia! de Valencia, del grupo
categorial e), y dotada con los emolum"?'ntos correspondientes
a dicho grupo.

Las instancias solicitando tomm' parte en el presente concurso
oposición. serán dirigidas él la Presid~nc-ia de esta corporación,
debiendo pre.sentarlas en el Registro Genera! de la misma (Palado
de la Batlia, plaza de Manises. n(¡m-2rO 4. Valencia), dentro del
plazo de veinte días naturales, n:.ntado'S a partir .,del siguiente al
de la publicación del ext1aclo de la conVoc&~oria en el «Boletín
Oficial del Estado>l. Los aspirantes deberán' satisfacer la cantidad
de 2.000 pesetas, en concepto de de(u.;hc~cl~ €::xamen y formación
de expedi.ente. abono que deberit ~feduar~<.:' en la cuenta restrin
gida que tiene abierta esta corporación. número 466-90 del Banco
Central-Hispanoamericano, agencia numero 29 de Valencia (plaza
de la Virgen, número 8).

Para s.er admitido y tomar parte en el pn.·s0.nte concurso opo
sición bastará con que los aspirantes manifiesten· en sus instancias
que reunen todas y cada una d~ las t:ondidones exigidas en la
base tercera, refuidas a la fecha de terminadún del plazo de pre
;oentadon de instancias. adjuntando a la misma los documentos
acreditativos de los méritos Que se aleguen, debidamente com
pulsados, y que hayan de servir de base para la aplicación del
baremo de la fase de concurso.

Las instandas también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley de. R~gimen Jurídico de las
Administrad.)nes Públicas y dei Pror;edimümtc Administrativo
Común.

Las bases de la ¡;n.!'sente t.onv.¡)catoria se hdlldn publicadas
íntegrament~en el "B!>letín Oficial» de la provincia. número 180.
de 1 de agosto de .1994.

Valencia. 2 de agosto de 1994.-El Diputado. Presidente del
Area de Gobernacl0n. José Martíne7. Cerdá.

20507 Rf:SOLUCION de 2 de agosto de 1994. de la Dipu
¡ación de Va/EomJa, refefJ!nte a la convocatoria para
proveer una piaza de Maquinista.

Se convoca concurso oposición libre para la provisión de una
plazd de Maquinista, (;orr~spondiE'nte a la plantilla laboral de la
excelentísima jJiput~cJ(,n Provincial de Valencia, del grupo cate
gorial e), y dotada. con los emolumentos correspondientes a dicho
grupo.

Las instancias solicitando tomar parte en el presente concurso
oposición, serán dirigida., a la Presidencia de esta corporación.
debiendo pr~s('"ti'tT'asenel R{~gistroGeneral de la misma (Palacio
de la Batlia, plaza dp Manise<:-. número 4, Valencia), dentro del
plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletin
Oficial del Estado" Los aspirant~s deberán satisfacer la cantidad
de 2.000 pesetas. en c-:mcepto de derechos de examen y formación
de expediente, ahorw que dt?bet'á efectuarse en la cuenta restrin
gida que tiene abierta?sta corporación, número 466-90 del Banco
Central·Hispanoarncricano, agenda número 29 de Va,lenda (plaza
de la Virgen, número 8).

Para ser admitido y tomar parte en el presente concurso opo
sición bastará con que los aspirantes manifiesten en sus instancias
que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas en la
base terce.a, referidas a la fel':ha de terminación del plazo de pre·
sentacián de instancias, adjuntando a la misma los documentos
acoeditativos de los 1:lé~ltos·que se aleguen, debidamente com
~ulsad':)s, :; que ha~.:;n dI'.' ser'JiI' de base para la aplicación del
baremo dp. la fase de concurso.

Las instancias también podrán presentarse en la forma Que
determina el artículo 38.1, de In Le!>--' de Régimen Jurídico de las
AdministraciQjl(~:s Publicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las bases de la present~ com:ocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el "Boletín Oficial» de la provincia, número 180,
de 1 de agost0 de 1994.

Valencia, 2 de agosto de .1994.-EI Diputado, Presidente del
Area de Gobernación, José Martinez Ce.rdá.

20508 RESOIUC/ON de 2 de agosto de 1994. de 10 Dipu
t tación de Valencia, referente a la convocatoria para

proveer una plaza de Periodista.

Se convoca ('oncur:o>o oposición libre p",ra la provisión de una
plaza de Periodista, Escala de Administración Especial, subescala
técnica,' clase técnicos superiores, perteneciente al grupo de titu
lil(',ión Al, Vdotada (;on los emolumentos correspondientes a dicho
grupo.

La'5 instancia-s sol¡dtando tomar parte en el presente concurso
oposición, 5~rán dit~gidas a ~a Presidencia de esta corporación,
debiendo presentarla'!!: en el Regisho General de la misma (palacio
de la Batlia, pia.la de Mapisr:s, número 4, Valencia), dentro del
plazo de "'eint~ días naturales, ~ontados a partir del siguiente al
de la public3,cifm d~l extrado de la convocatoria en el, "Boletín
Oficial del E..tado'>, LJS asph...,ntes deberán satisfacer la cantidad
de 3.000 pesetas en concepto de de'fechos de examen y formación
de expedhmt~, abOllO que deherá efec.tua.se en la cuenta restrin
gida que tieH"Z abi€rta f'5ta cor~..oradór., número 466·90 del 8ai.'(;0
Central~Hispanoamerkano,agenda número 29 de Valencia (plaza
de l.", Virgen, n('m~ro 8).

Para ser rcdmitldo y tomar parte en el presente concurso opo
;)~ción bastará (on quP. los aspirantes maniHesren en sus instancias
que reunen todas y cada un:i de las condiciones exigidas en la
base hm.:era, referida:; a la f...::cha de terminación del plazo de pre
sentación de instancias, adjuntando il la misma los documentos
acreditativos de los méritos: que se aleguen, debidamente coro·
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pulsados, y que hayan de selvir de base para la aplicación del
baremo de la fase de concurso.

Las instancias también podrán presentarse en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial» de la provincia número 180,
de 1 de agosto de 1994.

Valencia, 2 de agosto de 1994.-EI Diputado, Presidente del
ATea de Gobernación, José Martínez Cerdá.

20509 RESOLUCION de 3 de agos;o de 1994, del Ayunta
miento de La Coruña, referente a la convocatoria para
proveer varias pfazas.

El excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña anuncia convo
catoria pública para la provisión, mediante el sistema de selección
que se indica en la correspondiente convor:atoria específica de
las siguientes plazas vacantes incluidas en las ofertas de empleo
público para 1992, 1993 Y 1994, plazas de funcionarios de carrera:

Convocatoria específica número 10/93: Plaza de Oficial Con
ductor (oposición).

Convocatoria especifica número 11/93: Plazas de Operarios
de Servicios Múltiples (oposición).

Convocatoria específica número 1/94: Plazas de Bombero (opo·
sición).

Convocatoria específica número 3/94: Plazas de Músico (opo
sición).

Convocatoria especifica número 11/92: Plazas de Auxiliares
Adm~nistrativos(oposición).

Las bases íntegras de estas convocatorias especificas aparecen
publicadas en el ..Boletín Oficial.. de la provincia número 127,
de 6 de junio de 1994.

La regulación de estas convocatorias específicas se completa
con la establecida en las convocatorias unitarias para plazas de
funcionario de carrera y plazas de personal laboral, correspon
dientes a los ejercicios 1992, 1993 Y 1994.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al en que se publique este anuncio
en el ..Boletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios relativos a la provisión de estas plazas
se publicarán únicamente en el «Boletín ·Oficial de la Provincia
de La Coruña" y en el tablón de edictos de este excelentísimo
Ayuntamiento.

•
La Coruña, 3 de agosto de 1994.-EI Alcalde.

20510 RESOLUCION de 3 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Carrión de Calatrava (Ciudad Real), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar Administrativo.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
86, de fecha 22 de julio de 1994, se pubJican íntegramente las
bases y programa de la convocatoria para cubrir. mediante opo
sición libre, la plaza de auxiliar administrativo vacante en la plan·
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento, dotada con los emp
lumentos correspondientes al grupo D.

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

Los sucesívos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial» de la provincial
yen el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Carrión de Calatrava, 3 de agosto de 1994.-EI Alcalde acci
dental, Fernando Sobrino Ignacio.

20511 RESOLUClON de 3 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca (Baleares), referente a
la convocatoria para proveer cinco plazas de Psicó
logo.

El «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.. número 84, del día 12 de julio de 1994, publicó las
bases específicas por las que se regírá el concurso-oposición para
cubrir cinco plazas de Psicólogo de la plantilla laboral.

Las bases generales del concurso serán las que fueron publi
cadas en el ..Boletín Oficial de las Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares" número 53. de 30 de abril de 1994.

El plazo de admisión de instancias será 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 relativos
a esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de l.as Islas Baleares». Los derechos
de examen se fijan en la cantidad de 2.500 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca, 3 de agosto de 1994.-El Alcalde acci

dental.

20512 RESOLUClON de 3 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Palma de Mallorca (Baleares), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Terapeuta
Ocupacional.

El «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.. número 84, de 12 de julio de 1994, publicó las bases
específicas por las que se regirá el concurso-oposición para cubrir
una plaza de Terapeuta Ocupacional de la plantilla de personal
laboral.

Las bases generales del 'concurso serán las que fueron publi
cadas en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares" número 53, de 30 de abril de 1994.

El plazo de admisión de instancias será de veinte dias naturales
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletin Oficial del Estado". Los sucesívos anuncios relativos
a esta convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares». Los derechos
de examen se fijan en la cantidad de 2.000 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Palma de Mallorca: 3 de agosto de 1994.-EI Alcalde acci

dental.

20513 RESOLUClON de 4 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), refe
rente a la convocatoria para proveer 'varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
79, de 6 de julio de 1994, en sus páginas números 13 a la 22
(ambas inclusive), se publican íntegramente las bases para la pro
visión de diversas plazas, siendo las siguientes:

Dos plazas de Operario de Servicios Múltiples, mediante con
curso·oposición libre.

Una plaza de Guardia del Cuerpo de Policía Local, mediante
oposición libre.

Una plaza de Auxiliar de Administración General, ,mediante
oposición libre.

Una plaza de Administrativo de Administración General,
mediante oposición restringida.

El plazo de presentación de instancias para las diversas plazas
será de veínte dias naturales contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente edicto en el dJoletín Oficial del
Estado".

Los sucesivos anuncios correspondientes a la presente con
vocatoria se publicarán solamente en el «Boletín Oficial de la Pro·
vincia de Ciudad Real».

Santa Cruz de Mudela, 4 de agosto de 1994.-EI Alcalde, José
Antonio López Aranda.


