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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 2B9

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

26943 CORRECC/ON de errores de lo Orden de 2 de agosto
de 1994, por la que se convoca concurso especifico
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en la Mutualidad General Judicial (grupos
AyB).

Advertido error en el texto remitido para su publicación del
anexo de la Orden de 2 de agosto de 1994, por la que se convoca
concurso específico de méritos para la provisión de puestos de
trabai9 vacantes en la Mutualidad General Judicial (grupos A
y B), inserta en el ..Boletín Oficial del Estado» número 234, de
30 de septiembre, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 30490, en el segundo apartado del anexo 1 que
se dta, donde dice: tccomplemento específico: 1.246.476 pesetas".
debe decir: ,,389.388 pesetas».

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

26944 RESOLUC/ON de 2 de diciembre de 1994, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se modifica 'a Reso
lución de 21 de noviembre de 1994, por la, que se
convocaba concurso específico para cubrir puestos de
trabajo vacantes en e' organismo.

Resolución del Secretario de Estado-Presidente del Consejo
Superior de Deportes por la que se modifica la Resolución de
21 de noviembre de 1994 (<lBoletín Oficial del Estado» número
285, del 29), por la que se convoca concurso específico para
cubrir puestos de trabajo de los grupos A, B y C, vacantes en
el organismo, ampliándose el número de plazas convocadas en
el puesto que a continuación se especifica.

Unidad de apoyo del Gabinete de la Presidencia

Número de orden: 5.
Número de plazas: Una.
Localidad: Madrid.
Puesto de trabajo: Secretario/a puesto de trabajo de N30.
Grupo: O.
Nivel: 14.
Complemento específico: 389.388 pesetas.
Adscripción a cuerpo: EX1l.
Funciones:

Apoyo al Vocal asesor de olimpiadas en tareas administrativas.

Méritos:

Experiencia en puestos de trabajo similares: Cinco puntos.
Conocimientos y experiencia en paquetes informáticos de tra-

tamientos de textos: Tres puntos.
Conocimientos de archivo: Dos puntos.

Puntuación mínima: Cinco puntos.

Asimismo se abre un nuevo plazo de presentación de instancias
de quince días, a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente Resolución en el tlBoletín Oficial del Estado».

Madrid, 2 de diciembre de 1994.-El Secretario de Estado-Pre
sidente del Consejo Superior de Deportés, Rafael Cortés Elvira.

Ilmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivas y
Servicios.

ADMINISTRACION LOCAL
26945 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1994, de la Dipu

tación Provincia' de Valencia, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Economista y otras.

En el "Boletín Oficial» de la provincia del día 3 de noviembre
se han publicado los anuncios relativos a las bases para la pro
visión de diferentes plazas de empleados públicos en régimen jurí
dico laboral del Hospital General Universitario de Valencia, per
tenecientes a la ampliación de la oferta pública de empleo de
1994 y aprobadas por el Pleno de la Diputación en. fecha 27
de septiembre del año en curso.

Grupo A: Concurso-oposición para proveer las siguientes plazas
laborales: Una plaza de Economista; una plaza de Médico adjunto,
Técnico en Gestión; una plaza de Médico adjunto, Estomatología
Cirugía Maxilofacial; una plaza de Médico adjunto. Medicina Inter~

na; una plaza de Médico adjunto. Medicina Interna, Oncología
Médica; una plaza de Técnico Superior, en Investigación.

El plazo de presentación de instancias para tomar parte en
las pruebas selectivas será de veínt~ días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
<lBoletín Oficial del Estado.. , se dirigirán a ·Ia señora Presidenta
de la Diputación de Valencia y se presentarán en el Registro Gene
ral del Hospital General Universitario (avenida Tres Cruces, sin
número) o en la forma que determina el artículo 38 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo.

Valencia, 3 de noviembre de 1994.-EI Diputado Presidente
del Area de Gobernación, José Martínez Cerdá.-Ante mí: El Geren
te de Personal, Salvador Duart García.

26946 RÉSOLUC/ON de 18 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jefe del Departamento de
Planificación, por concurso de méritos.

En el ..Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.. de fecha 15
de noviembre de 1994, se publicó la convocatoria para la provisión
en propiedad, mediante concurso especifico de méritos, de un
puesto de Jefe del Departamento de Planificación de este Ayun~

tamiento.
Esta plaza está dotada con el sueldo correspondiente al grupo A.

pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones reglamen
tarias.

El plazo de presentación de instancias será de quince días hábi
les contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio.

Valladolid, 18 de noviembre de 1994.-EI Alcalde accidental,
Angel Velasco Rodríguez.


