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Se convoca oposición-libre para la provisión de quince plazas
de Auxiliares Administrativos, Escala de Administración General,
Subescala Auxiliar, pertenecientes al grupo de titulación D, y dota
das con las emolumentos correspondientes a dicho grupo.

De las quince plazas que figuran en la oferta pública de empleo
de esta Corporación para 1993, se reservan cinco para el fomento
de la promoción interna.

Las instancias solicitando tomar parte en la presente oposición,
serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación, debiendo
presentarlas en el Registro General de la misma (palacio de La
Baitlia, plaza de Manlses, 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 «Boletín Oficial
del Estadoll. Los aspirantes deberán satisfacer la cantidad de 1.000
pesetas en concepto de derechos de examen y formación de expe

,diente, abono Que deberá efectuarse en la cuenta restringida Que
tiene abierta esta Corporación en el número 466-90 del Banco
Central Hispanoamericano, agencia número 29 de Valencia (plaza
de la Virgen, número 8).

Para ser admitido y tomar parte en la presente oposición bastará
con Que los aspirantes manifiesten en sus instancias Que reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en la base tercera,
asi como si optan por el tumo libre o el de promoción interna,
referidas siempre a la fecha de expiración del plazo señalado para
la presentación de instancias.

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 convocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el IlBoletín Oflcialll de la provincia número 282,
de 27 de noviembre de 1993.

Valencia, 9 de diciembre de 1993.-El Diputado Presidente
del Area de Gobernación, Juan A. Estelles Noguer.-EI Gerente
de Personal, Josep S. Duart GarCÍa.

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 Juridico de las
Administraciones Públicas y .del Procedimiento Administrativo
Común.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficiah de la provincia número 294,
de 11 de diciembre de 1993.

Valencia, 14 de diciembre de 1993.-EI Diputado Presidente
del Area de Gobernación, Juan A. Esteller Noguer.-El Gerente
de Personal. Josep S. Ouart García.

El Ayuntamiento de Cunit (Tarragona), anuncia convocatoria
pública para la provisión, mediante concurso de promoción interna
de las siguientes plazas vacantes, incluidas en la oferta de empleo
público para 1993:

Una plaza de Oficial de Jardinería.
Una plaza de Oficial de Almacén.

Las bases integras de estas convocatorias aparecen publicadas
en elllOiari Oficial de la Generalitat de Catalunyaltnúmero 1834,
de fecha 20 de diciembre de 1993, y en el .Bolelin Oficial de
la Provincia de Tarragonalt número 292, de fecha 22 de diciembre
de 1993.

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

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

Cunlt. 27 de diciembre de 1993.-EI Alcalde. Jose Solé I Ro
driguez.

Se convoca concurso-oposición libre para la provisión de una
plaza de Técnico Superior de Servicios Sociales, Escala Admi
nistración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Superio
res, perteneciente al Grupo de titulación A) y dotada con los emo
lumentos correspondientes a dicho grupo.

Las instancias solicitando tomar parte en el presente concur
so-oposlción serán dirigidas a la Presidencia de esta Corporación,
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (palacio
de la Batlia, plaza de Manises, 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 Estadoll. Los aspirantes deberán satisfacer la cantidad
de 3.000 pesetas en concepto de derech'os de examen y formación
de expediente, abono Que deberá efectuarse en la cuenta restrin
gida Que tiene abierta esta Corporación en el número 466-90,
del Banco Central Hispanoamericano, agencia número 29 de
Valencia (plaza de la Virgen, número 8).

Para ·ser admitido y tomar parte en el presente concurso
oposición bastará 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
mentos acreditativos de los méritos que se aleguen, debidamente

Este Ayuntamiento convoca oposición para la provisión de una
plaza de Operarios de servicios múltiples.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi
cadas en el «Boletin Oflcialll de la provincia número 270, de 24
de noviembre de 1993.

En el lIBoletín Oficiallt de la provincia número 306, de fecha
23 de diciembre de 1993, se publican íntegramente las bases
que rigen la convocatoria de un concurso-oposición para la pro~

visión en propiedad de una plaza de Auxiliar Administrativo, inte
grada en la plantilla laboral de este Consejo Comarcal, y un con
curso de méritos entre funcionarios de las Administraciones Públi
cas para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo de
la plantilla de funcionarios de este Consejo Comarcal.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el .Boletln Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán únicamente eA el "Boletin Oficial de la Provincia
de Barcelonalt y tablón de anuncios de este Consejo Comarcal.

Vic, 28 de diciembre de 1993.-EI Presidente, Jacint Codina
I Pujols.
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ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1993. de la Dipu
tación Provincial de Valencia, referente a la convo
catoria para proveer quince plazas de Auxiliar de
Administración General.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1993, de la Dipu
tación Provincial de Valencia, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico Superior
de Servicios Sociales.
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RESOLUC/ON de 27 de diciembre de 1993. del Ayun
tamiento de Cunit (Tarragona). referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Oficial de Jardinería
y otra de Almacén.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1993. del Con
sejo Comarcal de Osona (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar Admi
nistrativo.

RESOLUCION de 31 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de La Granjuela (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer una plazo de Operarlo de
servicios múltiples.


