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laboral, por tiempo indefinido, por el sistema de (::('¡lf.:taSO-OpOn

sicibn.
En dicho anuncio constan las bases completas de la convo

catoria y condiclon~s de los aspirantes.
El plazo de presentación de instancia~ para ,,:sta .::-<.vocatoria

será de veinte días naturales, contados a partir del :Agule.nte a
la publicación dE'. este anuncio en el «Boletín Oficial dei Estado,,_
Previniendo que los sucesivos anuncios S~ publicarán en el tablero
de edictos de la Casa Consistorial y en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia».

Burjassot, 24 de octubre de 1994.-EI Alci::lJde-Prcs;de:nte, José
Luis Andrés Chavarrías.

25425 RESOLUCION de 24 de octubr. de 199,1, del Ayun
tamiento de Burjassot (Valencia), referente a la. con
L>ocatorla para proveer una plaza de Pt!:Órl.

Por el presente se hace público que en el ~Bú-tetin Oficial de
la Provincia de Valenday, número 249. del dí¿¡ 20 de octubre de
1994, se publican las bases para la selección y posterior provisión
de una plaza de Peón, mediante contratación labQii~1 p(sr tiempo
indefinido por el sistema de concurso·oposición.

En dicho anuncio constan las bases compi~tas d(>_ ra convo
catoria y <,ondidones de los aspirantes.

El plazo de presentación de instancias pala "::51.3 ':>:I'.'l'...ocatona
será de veinte dias naturales, contados a partir del s!gu!E'.nte él

la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficiai d~{ Estado>!.
Previniendo que los sucesivos anuncios se publicarán e~.. I;J tablero
de edictos de la Casa ConSistorial ~ en el "Bo-!eti~1. Ofidal de la
Provincia de Valencia»_

Burjassot, 24 de octubre de 1994.-EI Alcaldp··Presidente. José
Luis Andrés Chavarrias.

25426 RESOLUCION de 24 de octt,bre rie 1994, dei _4ytH.
tamierlto de Burjassot (Valencia)" !l"r~f"!r"':rtt!~ a la COf,·

vocatoria para proveer una pla1.Q d('; Peón df! cemenw

terio.

Por el presente se hace público que eon el ~Bo!eHn Oficial de
la Provincia de Valencia» número 249, del e:tia20 dI\.' üdubIe de
1994, se pub.lican las bases para la selección y posterior provisión
de una plaza de Peón para el cementer:io municipal, ml?díante
contratación laboral por tiempo indefinido por el sistema de con·
cursowoposición.

En dicho anuncio constan las bases completa!: de la convo
catorla y condiciones de los aspirantes.

El plazo de presentación de instancias para esta convocatoria
será de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a
la publicación de este anuncio en el «Bolet;n Oficia! d""l Estado».
Previniendo que los sucesivos anuncio!l; se publicarán en d tablero
de edictos de la Casa Consistorial y en el .:Boletin Oficial de la
Provincia de Valencia».

Burjassot. 24 de octubre de 1994.-EI AlcaldewP.r~siJ~nt"'" Jnsé
Luis Andrés Chavarrías. .

25427 RESOLUClON de 24 de octuhre eJe 1994, de la Dipu
tación Provincial de Segovia, n'¡~rv:,nte o 1::1 convoca·
toria para proveer una pl(2,~a de Té(·~i('a de Gestié-n
y otras.

El Pleno de la Corporación, en f..e!>ton de 2:t! dE §<z;p~~embrc

de 1994, aprobó las ba'ies de la convocatoria IH.ra p"-o';isión de
las plazas de funcionarios dI" carrera y pu~sto:.: ti", p;¿lsonai !,ahural,
cuya denominación y (~aracteristicas !'e r.:Jaci<H")lt~ ~ f:'1,::H':vac!ón:

Una piala de funcionado de carrera de Tknl/cp r:-k ~,i(:"stión.

Grupo de dasHí(~acióh;R forma de prov:sió':,: C('tr"'.lJ'SG-'.mosición
Ubre. Titulación t<"xiglda. Tener aprobados )I"S t ,.;~ ,irhne'lG'\i (,\.\r5-05:

completos de las lkenciaturas de Dere\:ho, tfonómic',;i> C' Empre.
sariales, o estar en posesión del títUlO n(' t.'r,flonL'3titl So(j¡,i Oiplo
m.aco. Dt!rechos de pxam~n: 2.000 pesetas.

Una plaza de hmci;)J';l'lrio:'). o":! curp:ra dE'! Au"m:,r Administraw
tivo-Operador de Q,."¡pr¡,ulk\lr. Grupo d~ da5ifjcad6n~ D. Forma
de de provisión~ Cmlc~¡rso-opo$ki;~n,integración oe subescalas.
Titulación exigida: Graduudo Escnlar o FPl. Reql::~aQ exigido:
Ser funcionario dI€; ,;-arre-ra de 1" niputación Provindaí de Segovia,
y contar con, al mer:'vs, dos años iJünterrumpidus de servicio en
propiedad, dentro de b_, subeSt::a!a Auxiliar de la Administración
General. Derechos de €xamen: 1.2:00 pesetas.

Dos plazas de fundonario de carrera de Auxiliar de Centros
Asistenciales. Grupo d~ dasifif;cocjón: D. Forma de provisión: con··
curso-oposición libre. Ti~lJlac¡ón eXIg'da: FP1, rama Sanitaria,
especialidad CHnkil. DC.Echos de examen: 1.200 pl?:!ietas.

Cuatro puestos fijos en r~giniut laboral de T~cnic:o Auxiliar
de Archivo y Biblioteca. Categoría profesionak Asimilada a gru
po C. Forma de provi~¡ón: Concuu~·.'.lposición,mediante promo
ción interna. Tltulddón exigida~ B~,,,:hiller Superior o Formación
Profesional de segundo grado. Requisito exigid~): Ser trabajador
de la plantilla de lIel§ona! laboral fijo de la Diputradón, y contar
con, al menos, dos año$ ¡n~ntenu:mpidosde servidos completos,
en categoría prof~siv!i1a: üsimHada ~ loS' íuncinarios del grupo D.
Derechos de examen: 1,600 pesztas.

Un puesto fijo (',c t~g¡¡nen labanl de Ofidal df: segunda de
Recaudación, Catesolia profesIonal: AsimUadc.. ;, grupo D, Forma
de provisión: Concuao.-.or,osidón Hbr~_ Titulación exigida: Gra
duado Escolar o Formad/.m P:"o~e§¡onalde primer gTado. Derechos
de examen: 1.200 p(',se:t:¡s.

Publicación integra ,k~ ia~, convocatorias: En el "Boletín Oficial
de la Provincia de g~.",,]O\t~a. UÚ14er05 125 y 126, de- 19 y 21 de
octubre de 1994. .

Presentación de ~n;;¡ta-",Ja~~ Deberán presentarse en el Registro
General de la Dipuiadé:-:i}; (J PJ·-: ...;ualqu'era d€ las form.ss previstas
en el articulo 38.4 lÍe ID Ley 30/1992, de 26 de novie-mbre, en
el plazo de veinte días '''l,_,~url'.l!eStcontódos a partir de'_ ciia siguiente
a la publicación de:i pre<i¡cn!(': extr,u:to en I?l "BoieHn Onda) del
Estado», en el mo(ic,:do ofi'LIl'l1 q;.¡,e se iaciBtará ó1 Efedo por la
Sección de Personai, pn,vio pago del importe de los derechos
de examen, conformli;': ;¡;¡ lafo cu.antias que figUtan pdra cada plaza
convocada.

Anuncios sucesivos: Lo~ anuncie...s. sobre admisión y exclusión
de aspirntes, COHlpv:;ol'-;;'.fl J)(,mio;.l dd TrbiniJI caHn~ador y lugar
y fecha de comlen;:" J€' 1as pruebas se publicarán e:.~ el «Boletín
Oficial de la Provfn,,>J:¡;- ~~ Segvvi.¡.lilll y en e~ taL:ón de edictos de
la Corporación.

Lo que se hace pú~.l;"'(t dp rodonnldad con lC"i prp.vlsto en el
artículo 91 de la Lpy "fC~uia'!jor·d d~ las Bases cie Régimen Local,
de 2 de abril de 198.S.

Segovia, 24 d~ octubre de 1994.-EI Presidente, Atilano Soto
Rábanos.-Ante mí, €{ S~"re.tarb general. Luis Petnadn de Gracia.

25428 RESOLUClON d. 24 de octubre de 1994. del Ayun
tamieHÜ~ di; VaNdaJo (S~gofJla), referente a la con
vocatoria .i"1r'l: prouee-l" ul10plaza de operario de come
tidos m.atipl~·s:

Incluida en la OI;;'r"¡a pÍJUka de empleo de 1993 y aprobadas
las bases en sesión d~ ~ 9" de abrH dre 1993, se reaHza una segunda
convocatoria para 1;1 Jj:)O<Jt.'hi.f'I1. en régimen de peT:~onal laboral
de una plaza de oJ!t:x¡;t.nc, de "om~tidos múltip)es t por el sistema
de concurso-oposlci6n,

las bases fUe'ron ¡PlÓRk_"d&~ en el ~Bolctír: Ofidal", de la pro·
vtncia número 91/1 '993 \O' ~30h;;i.l1l Ü~idál de Castilla y ~",et1,nll númew
ro 131/1993.

El plazo de pre:s,zI'l,i:etctón dli" in¡;tanr.las será de veinte d.as natu
rales, a contar desde ¡i;l úh¡m1>. puhli<';;éldón.

Lo que se hace pubHr.:(l f.<ara ~en9.:rat conodmiel11(1.
VaUelado. 24 de i}duhr~ d~ 199t:L-EI Akaío;)-, T~}á" Arranz

Pascual.

25429 RESOL~/(';rON~ú-2"~:: .::1.:t o•.'wt:re. de l:190. up' AytIJlw
tomi.~ ..¡~o dI" Hm';;;¡;;$ot t'Ydt;¡;~cf.o;. f'le'ferlf~'1te o la CO'l

vocatod..:c "k:.}ff" /'.-":J\ieer doo;'3!oZKJS d~ r;or.:'.ecr}e.

Por el presente: ;;1;' k:hJf. ~,úbHcb 'p.i,e en e! ~B(I¡ptih Oficial de
la Provincia de \:6~~.,',d&. ;;,,':t,¡:t"1f:) ':l,,,,"', d,;' 21 .....t., orjur-fCi- d" 1994,


