
9384 Sabado 25 marzo 1995 BOEnum.72 

7482 RESOLUCION de 7 de Jebrero de 1995, de la Dipu
taci6n Provincial de C6rdoba. referente a la convo
catorla para proveer una plaza de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En et «Baletin Oficial» de la provincia numero 259. de 11 de 
noviembre de 1994, «Baletin Oficial de la Junta de Andalucia,. 
numero 188. de 24 de noviembre de 1994. rectificaciôn al mismo 
en et «Baletin Oficial de la Junta de Andaluda .. numero 15. de 
27 de enero de! corriente afio, se publican tas bases de la con
vocatoria para cubrir mediante et sistemə de concurso-oposici6n 
promoci6n interna de una plaza de Auxiliar administrativo, al ser· 
vido de esta corporaci6n, perteneciente a la plantilla de funcio
narios. Dichas bases fuefon aprobadas por acuerdo plenario de 
11 de julio de 1994, encontrlmdose induida dicha plaza en la 
oferta de empleo piı.blico de 1994, publicada en el .. Boletin Ofieial 
del Estadoıı numero 62, de 14 d~ marzo del pasado afio. 

Esta plaza esta integrada en la escala de Administraei6n Gene
ral, subescala Auxiliar, grupo D, dotada con sueldo, trienios, pagas 
extraordinarias y demas emolumentos de conformidad con la legis
(aci6n vigente. 

El plazo de presentaei6n de solieitudes para tomar parte en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
C6rdoba, 7 de febrero de 1995.-El Presidente. 

7483 RESOLUCION de 20 de Jebrero de 1995. de la Dlpu
taci6n Provincial de Casteııon. referente a la conuo-
catoria para proveer varias plazas. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Castell6n de la Plana .. 
numero 20 (suplemento), de fecha 16 de febrero de 1995, se 
publican las bases que han de regir en la convocatoria para cilbrir 
las plazas que a continuaci6n se relaeionan, vacantes en la plantilla 
de personal funcionario y laboral de la exeelentisima Diputaeion 
Provincial de Castell6n, mediante el sistema de provisi6n que se 
indica. 

Plantilla de funcionarlos 

1. Niı.mero de vacantes: Una. Denominaei6n: Medico Onco
logia Medica. Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n. 

2. Niı.mero de vacantes: Tres, por 105 tumos de acceso libre 
y de promoei6n intema. N(ımero de plazas reservadas al tumo 
de acceso libre: Oos. Niı.mero de plazas reservadas al turno de 
promoci6n intema~ Una. Oenominaci6n: ATS/DUE. Forma de pro
visi6n: Concurso-oposici6n. 

3. NiJ.mero de vacantes: Una. Denominaci6n: Asistente Sodal. 
Forma de provisi6n: Concurso-oposiei6n. 

4. NiJ.mero de vacantes: Una. Denominaci6n: Operador de 
Consola. Forma de provisi6n: Concurso-oposiei6n. 

5. N(ımero de vaeantes: Dos. Denominaci6n: Auxiliar de 
Recaudad6n. Forma de provisi6n: Coneurso-oposiei6n. 

6. NiJ.mero de vaeantes: Una. Denominaei6n: AuxiliarTecnico 
Ofimatica. Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n. 

7. Numero de vaeantes: Oos, reservadas a promoei6n interna. 
Oenominaci6n: Auxiliar Administrativo. Forma de provisi6n: Opo
sici6n. 

Plantilla laboral 

1. Niı.mero de vaeantes: Una. Denominaci6n: Profesor Tal1er 
Costura y Hogar. Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n. 

2. NiJ.mero de vacantes: Tres, por 105 turnos de acceso libre 
y de promoei6n interna. N(ımero de puestos reservados al tumo 
de acceso libre: Dos. N(ımero de puestos reservados al tumo de 
promoei6n intema: Una. Denominaei6n: Auxiliar de Enfermeria. 
Forma de provisi6n: Coneurso-oposiei6n. 

3. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Eneargado Ca5-
tillo Pefiiscola. Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n. 

4. Numero de vacantes: Dos. Denominacl6n: Portero (fijo di5-
continuo). Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n. 

5. Numero de vacantes: Una. Denominaciôn: Ordenanza (fijo 
discontinuo). Forma de provisi6n: Concurso-oposiei6n. 

6. Niı.mero de vacantes: Una. Denomlnaei6n: Operario de 
Usos MiJ.ltiples. Forma de provisi6n: Concurso-oposici6n. 

7. Niimero de vacantes: Cinco. Denominad6n: Celador. For
ma de provisi6n: Concurso-oposici6n. 

Las instancias solidtando tomar parte en dicha convocatoria 
podrən presentarse en el Registro General de la Diputaci6n Pro
vincial de Caste1l6n 0 en la forma que determina et articulo 38.4 
de la Ley de Regimen Juridieo de tas Administraeiones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, durante veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaei6n de 
este anuncio en el «Boletin Ofieial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuneios relativos a esta convoeatoria se publi
caran iJ.nicamente en el «Boletin Ofieial de la Provincia de Caste1l6n 
de la PlanalJ. 

Lo que se hace piJ.blico para general eonoeimiento. 
Caste1l6n, 20 de febrero de 1995.-EI Presidente, Francisco 

Solsona Garbi.-Ante mi: EI Secretario general, Manuel Marin 
Herrera. 

7484 RESOLUCION de 20 de Jebrero de 1995. del Ayun
tamiento de Corvera de Asturias (Asturias), referente 
a la convocatoria para proveer yarias plazas. 

En el .Boletin Ofieial de! Prindpado de Asturiasıı y de la pro
vineia numero 298, de feeha 28 de diciembre de 1994, se publican 
integramente las bases y convocatorias para proveer las plazas 
vacantes en la plantilla de personal, induidas en la oterta de 
empleo piJ.blieo para 1993, que a continuad6n se relaeionan: 

Plazas de fundonarios: 

1. Denominaei6n: Administrativo de la subescala de Admi
nistraei6n General, subescala Administrativa. NiJ.mero de plazas: 
Una. Sistema de selecei6n: Oposici6n por promoci6n interna. Titu
laei6n requerida: Baehiller Superior. Formaci6n Profesional de 
segundo grado 0 equivalente. Requisito especifico: Contar con 
dos afios de servicios en la subescala de Auxiliares de Adminis
traei6n General, en el momento de finalizaci6n del plazo de pre
sentaci6n de ir.staneias. y estar en servicio activo dentro de dicha 
subescala. en el Ayuntamiento de Corvera de Asturias. Derechos 
de examen: 3.000 pesetas. 

Personallaboral: 

1. Denominaci6n: Ofieiales Albafiiles. NiJ.mero de plazas: 
005. Sistema'fle selecei6n: Concurso-oposici6n. Titulaei6n reque
rida: Certificado de Escolaridad 0 equivalente. Derechos de exa
men: 2,.500 pesetas. 

2. Denominaci6n: Peones. Niimero de plazas: Trece. Sistema 
de seleeci6n: Concurso-oposici6n. Titulaei6n requerida: Certifica
do de Escolaridad 0 equivalente. Derechos de examen: 2.000 
pesetas. 

3. Denominaci6n: Pe6n de desbrozadora. NiJ.mero de plazas: 
Una. Sistema de selecci6n: Concurso-oposiei6n. Titulaei6n reque
rida: Certiflcado de Escolaridad 0 equivalente. Requisito especi
fico: Estar en posesi6n del came de condueir B1. Dereehos de 
examen: 2.500 pesetas. 

Las instaneias so1ieitando ser admltidos a la realizaei6n de las 
pruebas selectivas. que se facilitaran en este Ayuntamiento de 
Corvera, se presentarən en el Registro General del mismo. en 
el plazo de veinte dias, contados a 'partir del slguiente al que 
aparezca publicado este anuneio en el «Boleti'n Oficial del Estadoıı. 
Asimismo, se podran presentar en la forma que se determina en 
el articulo 38 del Regimen Juri~ico de las Administraeiones Piıbli
cas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuneios se publicaran en el «Boletin Ofieial del 
Principado de AsturiaslJ, de la provincia y en el tablôn de edictos 
de la Corporaci6n. 

Corv.ra. 20 d. febr.ro de 1995.-EI Alcalde. 


