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Granollers. 25 de enero de 1994.--EI Presid.ente, Jordi Terrades
¡ Santacrcu.

En el tlBoletín Oficial de la Provinc~a de Bar'celana_, de fecha
21 de enero de 1994, número 18. y en el ·,·Dlario Oficial de la
Generalidad de Cataluña., de fecha 17 de en9.'!"o de 1994, número
1.,847, ap.u:ecen publicados los edictos correspondientes a la
prórroga del plazo de presentación de instancias en relación a
la convocatoria para proveer dos plazas de A.uxiliar de Admlnjs
tración (.eneraI del Consejo Comarcal del Va:lh: Oriental.

El plazo de presentación de instancias será de ,,:¡uince días natu
rales, contados a partir del día siguiente 3.1 de la publicación de
esta Resolución en ea, "Boletín Oflda! deL f:siado». Las sucesivas
publicaciones sobre esta oposición SE:;· efeduarán l?1l el "Bo!etín
Oficial de la ?rovincia de Barcelona~.

4117 IlESOLUCIO!ll de 25 de enero de 1994, del AyuJ;!a
miento del ConseJo Comarcal t1e;Vail~.:;Oriental (&.ir
celona), referente a la convou'Ilonu ¡xara proveer dos
plazas de Auxiliar de Admínisin'J(:i6n General.

publicadas las bases de convo..;atoria para la proviGi6n en pro
pi.edNJ de i 2 plazas de em'pleados/as hJ.bt-#ral~s fijos-/as con la
c"tego=>¡~ dt' ~'J.xj!l3.radmirdstrattvo. mediante con(:ui's(.~oposición

(do~ e¡~ ;?rcmod{," 'nterna y ~O en tumo Ubre).
Pla,w d~ soli.dtt:.dp-s: Veinte dial nilturaler contados a partir

del siguiente aI qu"", aparezca· el extracto G"! :wU"'1do de convo
catoria en el.cBoletín Oficial del Estado•. Las instancias se dirigirán
al ilustrísimo .seÍior Presidel'te del Patr(\oato d-e !Uenestar Sodal,
debiendo presentarsiiS en el Registro General de este Organismo
autónomo o !:onforme al artf:.::ulo 311 de la Ley de Procedimiento
Admini~trati'Vú Común. acompañ.adas del resgual'do acreditativo
de1 ¡ngr,,-s.o df:: 500 pesetas, por derechos de, examen, en la cuenta
núme", 2092-0011)·1-6-110000.155.7, que a nombre del Patro·
nato de Biene-:starr Sodé!'l se encuentra abi'2rta en la Caja Provincial
de Ahorros de Jaén,

En el \tBoletín Oficial de la Provincia de Jaénll se publicarán
los suce'ilivos anuncios de trámite de esta convocatoria.

Jaén. 28 de enero de 1994.-EI Prgsid~nte, Cristóbal López
Carvaj~l

4118 RESOLUCION de 25 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Santander (Cantabrlaj, referente a la ("on·
v'ocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar d~

Administración General.

4121 RESOLUCION de 28 de enero de 1994, del Ayunta
miento de Aranga (La Coruña). referente a la con·
vocotoriu para proveer ,-,no: pi'azo de Administratit:"
de Administración General.

Santander, 25 de enero de 1994.-EI Alcalde.

Publicada en ei tlBoletin Oficial de Cantabiia" la ccnvocatoria
para proveer mediante concurso-oposición cuat:o ~iazas de Auxi
liar de Administración General (<<Boletín Ofidal·, al.' ja Comunidad
número 13. de 19 de enero de 1994), se abr1? el p~azo de pr",,·
sentación de instancias, que 'ierá de veinte dia~. natut"ajes, contados
a partir del siguiente al de la publicación d~ este anuncio en el
...Boletín Oficial del Estado».

Se hace saber que los restantes anuncios de la convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletin Oficial de Cantabria».

4119 RESOL!JCION de 26 de enero de 1994. del Ayunta
miento de La Mojonera (Almena), referente a la con·
vocatoria para proveer l'arias plazas.

En el ..Boletín Oficial" de la prov~nda número 263. de fecha
16 de noviembre de 1993, y número 12, de fecha 17 dE' enero
de 1994, se publk:.an íntegramente las bases y programa de con
vocatorlt., por el sistema de oposición por promoción interna, de
una plaza de Administrativo de la Administración General vacante
en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento,.

B plazo de presentación de instancias 5.erá de veinte días natu
rales, a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los 'Sucesivos anuncios relacionados CC'!!' ~sta con~lOcatorta !te

publicarán en ~l "Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón
de anuncies de este Ayuntamiento.

A.dllgi.'., 28, lt' "~net"o de 1994.-·EI Alcalde, .1osoá Mosquera
Maceiras.

En el \tBoletin Oficial de la Provincia de AJmerió" número 245,
de 24 de diciembre de 1993, y en el «Boiet~n Oficia~ de la Junta
de Andalucia. número 8, de 22 de enero de 19q4j~c pll.blical:i
las bases para selección de personal para contra1:.;.don lahoral
indefinida para los siguientes puesic.s de trabajo por el ~istema

de concurso:

RESOLVCION de 28 de enero de 1994, de lo Dipu
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
nara proveer una plaza de Cocinero.

En el «Boletin Oficial de la ?rovíncia dE: Jaén". número 286.
de fecha 15 de diciembre de 1993, y"BolehiJ Oech.11 de la Junta
de Amlalucía .. , número 7. de fecha 20 de (~nf't'(~ ri ... 1. ~9~-. aparecen

Un puesto de trabajo de Arquitecto!u técnico/a.
Un puesto de trabajo de Peón de oficios varios.
Dos puestos de trabajo de Limpiador/a de dependencias mUfü·

cipales.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince día~

naturales, a contar del siguiente a la publicación de este anunt,.:ln
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en d «Boletín Ofidal de
la Provincia de Atmeria».

La Mojonera, 26 de enero de 1994.-EI i\lcalde, Manuel
Gutiérrez Pérez.

4120 RESOLUCION de 28 de enero de 1994. de la Dipu
tación Provincial f:le Jaén, referente a la convocatoria
para proveer 12 plazas de Auxiliar admínistrathJo.

En el ,;Botatr,,; f)ficial de la Provincia de Jaén'> número 6, de
fecha 10 de eru',·:) de 1994, y _Boletín Oficial de la Junta de
Andalucia» número 1, de fecha 20 de enero de 1994, aparecen
pu.blicadas las bas.:-:s de convocatoria para la provisión. en pro
piedad, de "tina plaza de empleado/a laboral fijo/a con la categoría
de Cocinero, rtl~diante-::nncurso..aposlción libre.

Plazo de: soH":'i"L.j...~: Uif:'1."lte dias naturales, contados a partir
del siguiente a; que ?l.¡'~j'l!",':L..... el extracto del anuncio de convo
catoria en el "Boletín Oficial del Estado... Las instancias se dirigirán
al ilustrisimo señor Presidente del Patronato de Bienestar Social,
debiendo presentarse en el Registro Generel de este organismo
autónomo o conforme al articulo 38 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común, acompañada del resguardo acreditativo
dei ingreso de 500 pesetas por derechos de examen en la cuenta
número 2092-0010-1·6-110000.155.7, que." nombre del Patro
nato de Bienestar Social, se encuentra abierta en la Caja Provincial
de Ahonos de Jaén.

EJi el IIBoletio Oficial de la Provincia de Jaén~ se publicarán
jos sucesivos anuncios de trámite de f'sta conVflcatoría.

,Jaen, 28 de enero de 1994. -El Pres~dentE'.• Crlst6bal López
Cal'1.'",-jal.


