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lo que se publica para general conocimiento.
Córdoba, 3 de enero de 1994.-EI Presidente.

lo que se publica para general conocimienio.
Córdoba, 3 de enero de 1994.-EI Presidente.

En el ..Boletín Oficia"" de la pr'.lvincia número 209, de 10 de
septiembre y ¡,Boletín Oficial de 10' Junta de Andalucia" número
125, de 18 de noviembre de 1993, se publican las bases de la
convocatoria para cubrir, mel:iante el sistema de concurso-opa·
sición (promoción interna), una plaza de Administrativo/a, al ser·
vicio de esta corporación, perteneciente a la plantilla de funcio
narios. Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo plenario de
31 de julio de 1993, encontrándose incluida dicha plaza en la
oferta de empleo público de 1993, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 94, de 20 de abril de 1993.

Esta plaza está integrada en la Escala de Administración Gene
ral, subescala Administrativos, grupo C), y dotada con sueldo,
trienios, pagas extraordinarias y demás emolumentos de confor
midad con la legislación vigente.

En el «Boletin OficiallO de la provincia número 208, de 9 de
septiembre y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía!> Humero
126, de 20 de noviembre de 1993, se publican las bases de la
convocatoria para cubrir, mediante el sistema de concurso-opo
sición libre, una plaza de Jefe/a de recaudación, al servicio de
esta corporación, perteneciente a la plantilla de funcionarios.
Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo plenario de 31 de
julio de 1993, encontrándose inciu.da dicha plaza en la oferta
de empleo público de 1993, publicada en el l/Boletín Oficial del
Estado» número 94, de 20 de abril de 1993.

Esta plaza está integrada en la Escala de Administración Espe
cial, subescala Técnicos Superiores, grupo A}, y dotada {':on sueldo,
trienios, pagas extraordinarias y demás emolumentos di" confor
midad con la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado".

RESOLUCION de 5 de enera de 1994, del Ayunta·
miento de La Coruña, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de funcionarios.

RESOLUCION de 4 de enero de 1994, del Ayunta·
miento de Melilla, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

RESOLUC:ON de 3 de enero de 1994, de la Diputación
ProL'incial de Córdoba, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Diplomado/a en trabajo
socia;'.
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1860

las instancias solicitando participar en cualquiera de las con
vocatorias indicadas se dirigirán al ilustrísimo señor Alcalde y se
presentarán en el Registro General de la corporación, en el plazo
de veinte días naturales a contar del siguiente a la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado~.

El Pleno del excelentísimo Ayuntamiento en sesión celebrada
el 26 de noviembre de 1993 acordó la provisión, en propiedad,
en promoción interna, de las plazas que a continuación se rela
cionan, publicadas en el «Boletín Oficial» de la Comunidad número
3301, de 30 de diciembre de 1993:

Una plaza de Oficial de almacén, grupo D.
Dos plazas de Oficial albañil, grupo D.
Una plaza de Oficial de aguas potables, grupo D.
Una plaza de Oficial de aguas residuarias, grupo D.
Una plaza de OfiCial de carpintería, grupo D.
Seis plazas de Oficial dE.> electromecánica, grupo D.
Una plaza de Ofidal matarife. grupo D.
Veintitrés plazas de Oficial de parques y jardines, grupo D.

Lo que se publica para general conocimiento.
Córdoba, 3 de enero de 1994.-EI Presidente.

El plazo de presen1adon de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el ..Boletín Oficial
deIE~~o». -

Lo que se publi('c. para general conocimiento.
Córdoba, 3 de en~ro de 1994.-EI Presidente.

El excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña anuncia convo
catoria pública para la provisión, mediante el sistema de selección

Melilla, 4 de enero de 1994.-El Secretario general.
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En el «Boletín Ofit:~3h de la l.rovincia número 219, dp 22 de
septiembre y "BoleLr. OSdal de Id Junta de Andaluda" número
125, de 18 de noviembre de 1993, Sf: publican las bases de la
conVGcatoria pan:. C"Jbrir, mediante el sistema de concurso-opo
sición libre, una plaz.:l de Dip~omado!aen trabajo sodal, al .servicio
de esta corporación, perteneciente a la plantilla de régimen labo
ral. Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo plenario de 31
de julio de 1993, enc_ontrandose incluida dicha plaza en la oferta
de empleo público de 1993, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 94, de- 20 de abril de 1993.

Esta plaza está dotada con las retribuciones señaladas en el
convenio único de esta excelentísima Diputación Provirlcial, publi
cado en el «Boletín Oficial.. de la provincia de 1 de diciembre
del pasado año.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado...

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, de lo Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo/a.

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, de la [)iputaclón
Provincial de Córdoba, referente a la conL'ocatoria
para proveer una plaza de Jefe/a de recaudcdón.

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliares administrativos.

1858
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1856

En el "Boletín Oficial» de la provincia número 211, de 13 de
septiembre y "Boletín Oficial de la Junta de Andalucia" número
125, de 18 de noviembre de 1993, se publican las bases de la
convocatoria para cubrir, mediante el sistema de concurso-opo
sición (promoción interna), de dos plazas de Auxiliares adminis
trativos al servicio de esta corporación, pertenecientes a la plantilla
de funcionarios. Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo ple
nario de 31 de julio de 1993, encontrándose incluidas dichas
plazas en la oferta de empleo público de 1993, publicada en el
\,Boletín Oficial del Estado~ número 94, de 20 de abril de 1993.

Estas plazas están integradas en la Escala de Administración
General, subescala Auxiliar, grupo D), y dotadas con sueldo, trie
nios, pagas extraordinarias y demás emolumentos de conformidad
con la legislación vigente.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».


