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Valencia IDirección Tt¡!rritorial de 5anidad y Consumo,
muelle de la Aduamil, sin número, 46071
Válencia.

Valladolid pirección Territorial del :\linisterio de Sanidad
I y Consumo, avenida tloséLuis Arrese, sin
i número, 4 7014 Va~).:\(:tolid.

Vizcaya ... ~ .. __ 1 Unidad Administrativa d.ei M!nisterio de Sani
dad y Consumo. Gran VIa, número 62. plan

I ta central, primero hqu!erda, 48071 Bilbao.
! Vizcaya.

Zamora ;. iUnidad Administrativa del Ministerio de Sani-
I dad y Consumo, avenida. Príncipe de Astu-

±j
' rias, números 47-49, ,·19071 Zamora.

Zaragoza .._. "'.' Delegación del Gobierno de., Aragón, plaza del
PUar, númel'o 13. 50071 Zaragoza.
----_._-----_.-

Servicios Centrales del Ministerio de Sanidad y Consumo:
Paseo del Prado, 18 y 20, 28071 Madrid,

ANEXOvn

LocaUdades de exameo

Andalucía: Granada y Sevilla.
Ar.agón: Zaragoza.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Palma de Mallorca.
Canarias: Santa Cruz de Tenerife.
Cantabria: Santander.
Castilla~LaMancha: Albacete.

.Castilla y León: Valladolid.
Cataluña: Barcelona.
Extremadura: Badajoz.
Galicia: Santiago de Compostela.
M~dr;d: Madrid.
Murcia: Murcia.
Navarra: Pamplona.
La Rioja: Logroño.
.País Vasco: Bilbao.
Valencia: Valencia.

ANEXOvm

Caleodario de 1.. pnlebas selectivas 1994

Plazo de presentación de instancias: Quince días naturales con
tados a partir d~1 siguiente al de publicación de la Orden de con
vocatoria en el ~Boletín Oficial del Estado~.

Exhibición de las relaciones provisionales de admitidos: A partir
del día 22 de agosto de 1994.

Exhibición de las relaciones definitivas de admitidos: En la
semana del 19 de septiembre de 1994.

Fecha del ejercicio: Sábado 1 de octubre de 1994.
Exhibición de las plantillas de respuestas correctas: A partir

del 6 de octubre de 1994.
Plazo para reclamaciones a las plantillas de respuestas correc

tas: Días 13,14 y 15 de octubre de 1994.
Reunión de las Comisiones calificadoras para resolver las recla

maciones pr€sentadas: Jueves 20 de octubre de 1994, a las nueve
horas.

Exhibición de las relaciones provisionales de resultados: A par
tir del día 26 de octubre de 1994.

Exhibición de las relaciones definitivas de resultados: En la
semana del 14 de noviembre de 1994.

Actos de asignación de plazas: A partir del día 19 de noviembre,
sábado, conforme el calendario Que aprobará la Dirección General
de Ordenación Profesional.

Plazo de toma de posesión: Desde el día 2 de enero de 1994
hasta el día 8 de enero de 1994.

ADMINISTRACION LOCAL
17584 RESOUJCION de 2.3 de mayo de 1994, de lo Dipu

tadón Provincial de Valenda, referente a la convo
cutoria pura proveer tre... plaza!" do<! fecnico Auxiliar
delnjormátfca.

Se convoca ":'.{'\nc:urso~oposiciónlibre para la provi·sión de tres
plazas de Técnko Auxiliar de Informática, vacantes en la plantilla
laboral de esta Corporación, pertenecientes al grupo catego·
rial c) y dotadas con !a... emolumentos correspondientes a dicho
grupo.

Las instancias solicitando tomar parte en el presente concur·
so-oposición, serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación,
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio
de la Badia, plaza de Manises, número 4, Valencia), dentro del
plazo de veinte dias naturales contados a partir del siguiente al
de la publicadon riel extracto de la convocatoria en el "Boletín
Oficial del Estado». Lo~ aspirantes deberán satisfacer la cantidad
de 2.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formación
de expediente, abono que deberá efectuarse en la cuenta restrin·
gida Que tiene abierta esta Corporación. número 466-90, del Ban~
co Central Hispanoamericano. agencia número 29, de Valencia
(plaza de la Virgen, número 8).

Para ser admitido y tomar parte en el presente concurso~

oposición bastara con que los aspirantes manifiesten en sus ins·
tancias que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la base tercera, referidas a la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias, adjuntando a la misma los docu·
mentas acreditativos de los méritos que se aleguen, debidamente
compulsados, y que hayan de servir de base para la aplicación
del baremo de la fase de concurso.

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

Las bases de la presente co.nvocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficiah de la provindanúmero 118.
de 20 de mayo de 1994.

Valencia, 23 de mayo de 1994.-EI Diputado Presidente del
Area de Gobernación, Juan A. Estelles Noguer.-Ante mí, el Geren~
te de Personal., Josep S. Duart Garda.

UNIVERSIDADES
17585 RESOLUCION de 30 de junio de 1994, de la Univer

sidad de La Coruña, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de cuerpos
docentes universitarios.

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.2 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, y el artículo 2. 0 4 del Real De
creto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado..
del 26 de octubre), por el que se regulan los concursos para la
provísión de plazas de los cuerpos docentes universitarios, este
Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se. rela·
donan en el anexo-1 de la presente Resoh,lción, con arreglo a
las siguientes bases:

Primera.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto (llBoletín Oficial del Esta~

do.. de 1 de septíembre); Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep~

tiembre (<<Boletín Oficial del Estado.. de 26 de octubre), modificado
parcialmente por Real Decreto 1427/1986, de 13 dejtmio; Orden
de 28 de junio de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de
enero de 1985), y. en lo no previsto por la legislación general
de funcionarios civiles del Estado. y se tramitarán independien·
temente para cada una de las plazas convocadas.


