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cíal, subescala Técnica, clase Técnicos Medios, y dotada con el
sueldo correspondiente al grupo B.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Granada» y tablón de anuncios de esta Corporación.

Granada, 21 de abril de 1994.-El Presidente.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 68.
de fecha 24 de marzo de 1994, y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 51, de fecha 16 de abril de 1994,
se publica la convocatoria y bases del concurso-oposición libre
para la provisión, en propiedad, de cinco plazas de Ayudantes
Técnicos Sanitarios, funcionarios, encuadradas en la Escala de
Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnicos
Medios, y dotadas con el sueldo correspondiente al grupo B.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el "Boletín Oficial de la Pro~

vincia de Granada» y tablón de anuncios de esta Corporación.

Granada, 21 de abril de 1994.-EI Presidente.

10769 RESOLUCION de21 de abril de 1994. de la Diputación
Provincial,de Granada. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asistente Social.

En el «Boletín Oficial dela Provincia de Granada» número 68,
de fecha 24 de marzo de 1994, y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 51, de fecha 16 de abril de 1994,
se publica la convocatoria y bases del concurso·oposición libre
para la provisión en propiedad de una plaza de Asistente Social,
funcionario, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
subescala Técnica, clase Técnicos Medios, y dotada con el sueldo
correspondiente al grupo B.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el (~Boletín Oficial del Estadoll.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente· convo
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la pro~

vincia y tablón de anuncios de esta Corporación.

Granada, 21 de abril de 1994.-EI Presidente.

10771 RESOLUCIONde21 de abril de 1994. de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria
para proveer 10 plazas de Auxiliares de Clínica.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 68,
de fecha 24 de marzo de 1994, y en el "Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 51, de fecha 16 de abril de 1994,
se publica la convocatoria y bases del concurso-oposición libre
para la provisión, en propiedad, de 10 plazas de Auxiliares de
Clínica, funcionarios, encuadradas en la Escala de Administración
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios,
y dotadas con el sueldo correspondiente al grupo D.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu~

rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia y tablón de anuncios de esta Corporación.

Granada, 21 de abril de 1994.-EI Presidente.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Granada;; número 68,
de fecha 24 de marzo de 1994, y en el- «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía» número 51, de fecha 16 de abril de 1994,
se publica la convocatoria y bases del concurso-oposición libre
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Cocinero, fun
cionario, encuadrada en la Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, y dotada
con el sueldo correspondiente al grupo D.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado;;.

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el "Boletín Oficial» de la pro
vincia y tablón de anuncios de esta Corporación.

Granada, 21 de abril de 1994.-El Presidente.

10775 RESOLUCIONde21 deabrl/de 1994. de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Operario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada~ número 68
de fecha 24 de marzo de 1994 y en el "Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 51 de fecha 16 de abril se publica la con
vocatoria y bases del concurso-oposición libre para la provisión
en propiedad de tres plazas de Operario, funcionarios, encuadrada
en la Escala de Administración Especial, subescala Servicos Espe·

10774 RESOLUCION de 21 de abril de 1994. de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Economista.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 68,
de fecha 24 de marzo de 1994, y en el «Boletín Ofical de la Junta
de Andalucía;; número 51, de fecha 16 de abril de 1994, se publica
la convocatoria y bases del concurso-oposición libre para la pro
visión, en propiedad, de una plaza de Economista, funcionario,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, subescala
Técnica, clase Técnicos Superiores, y dotada con el sueldo corres
pondiente al grupo A.

El plazo de presentación de instancias sera de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
aunucio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo~

catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Granada» y tablón de anuncios de esta Corporación.

Granada.. 21 de abril de 1994.-EI Presidente.

10773 RESOLUCION de21 de abril de 1994. de la Diputación
Provincial de Granada, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cocinero.

10772 RESOLUCIONde21 de abril de 1994. de la Dlputaclón
Provincial de Granada, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante de Cocina.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 68,
de fecha 24 de marzo de 1994, y en el «Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía;; número 51, de fecha 16 de abril de 1994,
se publica la convocatoria y bases del concurso-oposición libre
para la provisión, en propiedad, de una plaza de Ayudante de
Cocina, funcionario, encuadrada en la Escala de Administración
Especial,subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios,
y dotada con el sueldo correspondiente al grupo E.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu·
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado;;

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de Granada» y tablón de anuncios de esta Corporación.

Granada, 21 de abril de 1994.-EI Presidente.

RESOLUCION de 21 de abril de 1994. de la Diputación
Provincial de Granada; referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Ayudantes Técnicos Sani·
tarios.
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