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Oficial de la Provincia» número 154. de 29 de noviembre de 1994.
Estas últimas, junto con la convocatoria se publicarán en el ..Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Blanes. 2 de diciembre de 1994.-La Alcaldesa, María Dolors
Oros Bassols.

28922 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Blones (Girana), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Encargado de Alma
cén.

El Ayuntamiento de Blanes (Girana), convoca, mediante con
vocatoria número 24/94, concurso para la contratación lahoral
indefinida, una vez superado el período de prueba de dos meses,
de una plaza de Encargado de Almacén, grupo O y nivel de des
tino 13, conforme a las bases específicas que se insertan en el
..Boletín Oficial de la Provincia» número 154, de 29 de noviembre
de 1994. Estas últimas, junto con la convocatoria se publicarán
en el ..Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Blanes, 2 de diciembre de 1994.-La Alcaldesa, María Dolores
Oms Bassols.

28923 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca·
torio para proveer seis plazas de Auxiliar Adminis
trativo.

El Ayuntamiento de Blanes (Girona), convoca, mediante con~

vocatoria número 25/94, concurso-oposición para la contratación
laboral indefinida de tres plazas de Auxiliar Administrativo, gru
po O y nivel de destino 13, y mediante convocatoria 26/94, con·
curso-oposición para la contratación laboral indefinida de tres pla
zas de Auxiliar Administrativo, grupo O y nivel de destino 13,
una vez superado el periodo de prueba de dos meses en ambos
casos, conforme a las bases específicas que se insertan en el "Bo
letín Oficial de la Provincia» número 154, de 29 de noviembre
de 1994. Estas últimas, junto con la convocatoria se publicarán
en el ..Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Blanes, 2 de diciembre de 1994.-La Alcaldesa, María Oolors
Oms Bassols.

28924 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar Administra
tivo.

El Ayuntamiento de Blanes (Girana), convoca, mediante con
vocatoria número 23/94, concurso, promoción interna para la
contratación laboral indefinida de una plaza de Auxiliar Admi
nistrativo, grupo O y nivel de destino 13, conforme a las bases
específicas que se insertan en el «Boletín Oficial de la Provincia»
número 154, de 29 de noviembre de 1994. Estas últimas, junto
con la convocatoria se publicarán en el ..Diario Oficial de la Gene
ralidad de Cataluña».

Blanes, 2 de diciembre de 1994.-La Alcaldesa, María Dolores
Oms Bassols.

28925 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Blanes (Girana), referente a la convoca·
torio para proveer una plaza de Auxiliar Administra
tivo.

El Ayuntamiento de Blanes (Girona), convoca, mediante con
vocatoria número 28/94, concurso-oposición para la provisión
en propiedad, una vez superado el periodo de prácticas de dos
meses, de una plaza de Auxiliar Administrativo, grupo O y nivel
de destino 13, conforme a las bases especificas que se insertan

en el ..Boletín Oficial de la Provincia» número 154, de 29 de
noviembre de 1994. Estas últimas, junto con la convocatoria se
publicarán en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Blanes, 2 de diciembre de 1994.-La Alcaldesa, María Dolors
Oms Bassols.

28926 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994 del Ayun
tamiento de Haro (La Rioja), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de operario del cemen
terio municipal.

En el ..Boletín Oficial de La Rioja» número 146, de 29 de
noviembre de 1994, se publican las bases para la contratación
laboral, con carácter indefinido, de una plaza de operario del
cementerio municipal.

El plazo de presentación de solicitudes es 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 relativos a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón de edictos
de la Corporación.

Haro, 2 de diciembre de 1994. El Alcalde.

28927 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Haro (La Rioia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Peón de la Brigada
de Obras.

En el «Boletín Oficial dé La Rioja» número 146, de 29 de noviem
bre de 1994, se publican las bases para la contratación laboral,
con carácter indefinido, de una plaza de Peón de la Brigada Muni
cipal de Obras.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en ellCBoletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de La Rioja» y en el tablón de edictos
de la Corporación.

Haro, 2 de diciembre de 1994.-EI Alcalde.

28928 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Hora (La Rioia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Limpieza de Edi·
ficios Municipales.

En el ..Boletín Oficial de La Rioja» número 146, de 29 de noviem
bre de 1994, se publican las bases para la contratación laboral,
con carácter indefinido, de una plaza de Limpiador/a de Edificios
Municipales.

El plazo de presentación de solicitudes es 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 relativos a esta convocatoria se publi
carán en el ICBoletín Oficial de La Rioja» y en el tablón de edictos
de la Corporación.

Haro, 2 de diciembre de 1994.-EI Alcalde.

28929 RESOLUCION de 2 de diciembre de 1994, del Ayun
tamiento de Logroño (La Rioia), referente a la con
vocatoria para proveer seis plazas de Bombero-Con
ductor.

Plaza objeto de la convocatoria: Bombero-Conductor.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Servicios Especiales.
Clase: Servicio Extinción Incencios.
Grupo: O.
Número de plazas convocadas: Seis.


