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10671 RESOLUCION de 19 de abril de 1994, de la Diputación
Provincial de Valladolid. referente a la convocatoria
para proveer la transformación de plazas de personal
laboral en funcionario.

En el «Boletín Oficial. de la provincia número 82, de fecha
12 de abril de 1994, yen el.Boletín Oficial de la Junta de Castilla
y León. número 71, de fecha 14 de abril de 1994, se publica
la segunda convocatoi'ia de las plazas afectadas por el articulo
15 de la Ley de Medidas. para transformación del vínculo juridico
de laboral fijo a funcionario de carrera de los trabajadores laborales
'fijos de esta Diputación, que ~ccedierona dicha condición en virtud
de convocatoria pública procedente de la oferta de empleo de
1986 y que no presentaron instancia o lo hicieron fuera de plazo
en la 'convocatoria publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia
de 20 de octubre de 1993.

Esta convocatoria se encuentra expuesta en el tablón de edictos
de esta Diputación y podrán presentarse instancias (según el ane·
xo I de la convocatoria publicada en los boletines citados), soli
citando tomar parte. en el Registro General de la Corporación,
durante el plazo de veinte dias naturales, contados a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el "Boletín
Oficial del Estado".

Lo que se publica para general conocimiento.
Valladolid, 19 de abril de 1994.-El Presidente, Ramiro Ruiz

Medrano.

10672 RESOLUCION de 19 de abril de 1994, de la Diputación
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxflfar de Archivos y
Bibliotecas.

En el "Boletín Oficial» de la provincia número 176, de,fecha
4 de agosto de 1993, y en el "Boletín Oficial de la Junta de Castilla
y León" número 163, de fecha 25 de agosto (modificado en el
"Boletín Oficial" de la provincia de 18 de agosto de 1993 y 12
de abril de 1994 y en el .Boletin Oficial de Castilla y León. de
fechas 25 de novíembre de 1993 y 14 de abril de 1994), se publi
caron las bases para proveer en propiedad, mediante el sistema
de oposición libre. la siguiente plaza de fúncionario de carrera:

Un Auxiliar de Archivos y Bibliotecas (Escala Administración
Especial, subescala Técnica. clase Auxiliar, grupo C).

Esta convocatoria se enc~entraexpuesta en el tablón-de edictos
de la Corporación y podrán presentarse instancias solicitando
tomar parte en las pruebas selectivas en el Registro General de
la misma durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del (siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el flBoletin Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen
te se harán públicos en el «Boletín,Oficial de la Provincia de VaUa
dolid» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Lo que se publica para general conocimiento.
Valladolid, 19 de abril de 1994.-EI Presidente, Ramiro Ruiz

Medrana.

10673 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Cambil (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Adml,dstrativo y dos de
Fontaneros de Servicios Varios.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 51,
de fecha 16 de abril, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Jaén" número 88, de 19 de abril de 1994, se publican íntegramente
las' bases de la convocatoria para cubrir mediante concurso de
méritos una plaza de Administrativo y dos plazas de Fontaneros
de Servicios Varios, vacantes en la plantilla de personal laboral
de este Ayuntamiento, dotadas con presupuesto correspondiente
de acuerdo con la titulación exigida, Bachiller Superior o For
mación Profesional segundo para la plaza de Administrativo, y
certificado de escolaridad o equivalente para la plaza de Fonta
neros de Servicios Varios.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estadolt.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el citado «Boletín Oficial de·la Provincia
de Jaén" y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Cambl!, 20 de abril de 1994.-E1 Alcalde. Ante mí, el Secretarío.

10674 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, de la Man
comunidad de Municipios de La Safor (Valencia), ref~
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 56,
de fecha 8 de marzo de 1994, aparecen publicadas las bases y
convocatoria de la oposición para cubrir en propiedad una plaza
de Auxiliar de Administración General.

El plazo para solicitar tomar parte en dicha convocatoria será
de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio de extracto de convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletín Oficial de
la Provincia de Valencial>.

Gandía, 20 de abril de 1994.-La Presidenta, Pepa Bonet I
Míllet.

10675 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Blanes (Girona), referente a la convocatoria
para proveer un Técnico Jefe de Gestión e Inspección
Tributaria.

El Ayuntamiento de Blanes (Girona) convoca concurso para
la provisión, en propiedad, de una plaza de funcionario de la Escala
de Adminstración Especial, subescala Técnica, Técnico Superior,
Jefe de Gestión e Inspección Tributaria, grupo A, conforme a las
bases que se insertan en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña», número 1879, de 30 de marzo de 1994, yen elllBoletin
Oficial» de la provincia número 46, de 16 de abril de 1994, y
que en este último se seguirán publicando los sucesivos anuncios.

Blanes, 21 de abril de 1994.-EI Alcalde, Josep Alenya Alum.

10676 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Recaudación.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 88, de 19 de abril
de 1994, publica íntegramente las bases de la convocatoria para
cubrir, mediante oposición, por el sistema de promoción interna,
una plaza de Administrativo de Recaudación de esta Diputación
Provincial de Huesca; vacante en la plantilla de funcionarios.

El plazo de presentación de instancias es· de veinte días natu
rales, a contar del siguiente al de publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria sólo se publicarán
en el «Boletín Oficial,. de la provincia y en el tablón de anuncios
de esta Diputación.

Huesca, 21 de abril de 1994.-EI Presidente. Marcelino Iglesias
Ricou.

10677 RESOLUCION de 21 de abril de 1994, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar admlnistratlvo.

El "Boletín Oficial» de la provincia número 88, de 19 de abril
de 1994, publica íntegramente las bases de la convocatoria para
cubrir en propiedad dos plazas de Auxiliar administrativo. por
oposición libre, de es~a Diputación Provincial de Huesca, vacantes
en la plantilla de funcionarios.


