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12492 RESOLUCION de 28 de abril de 1995. del Ayun
tamfento de Santander (Cantabria), referente a la con
vocatorfa para proveer cuatro plazas de Agentes Trf
butarios. 

Publicadas en el .. Baletin Ofidal de Cantabria .. tas bases para 
proveer mediante concurso-oposici6n y por promoci6n interna cuə
tro plazas de Agentes Trlbutarios ( .. Baletin Oficial de Cantabria» 
numero 63. de 29 de marzo de ı 995, y el temario en et «Baletin 
Oficial de Cantabria» numero 82, de 25 de abril de 1995), se 
abre el plazo de presentaci6n de instancias que sera de veinte 
dias naturales, 'contados a partir de! siguiente al de la publicaci6n 
de este anuncio en et .. Baletin Oficial del'E.stado». 

Se hace saber que 105 restantes anuncios de la convocatoria 
se publicaran unicamente en el ~Boletin Ofl.cial de Cantabria». 

Santander. 28 de abrn de 1995.-El Alcalde. 

12493 RESOLUCION de 28 de abril de 1995. de la Diputaci6n 
ProvinCıal de Granada, rejerente a la convocatoria 
para proveer ocho plazas de operarios. 

En el ~Boletin Oficial» de la provincia numero 36 (anexo), de 
fecha 14 de febrero de 1995, y numero 81, de fecha 8 de abril 
de 1995, y en el «Boletin Oficial de la' Junta de Andalucia» mJ· 
mero 61, de fecha 22 de abril de 1995, se publican bases y con· 
vocatoria para proveer, por el sistema de concurso..aposici6n libre 
con reserva a minusvalia, de acho plazas de funcionarios, ope· 
rarios, una.reservada para quien tenga la condici6n legal de minus· 
valida, y siete para proveer por el sistema de acceso libre, per· 
tenecientes a la escala de Adminlstraciön Especial, subescala de 
Servicios Espedales, clase Personal de Oficios, grupo E, vacantes 
en la plantilla de funcionarios de esta Diputaciön, e incluida en 
la oferta de empleo publico para 1995. 

La que se hace publica para general conocimiento, signifl.cando 
que (as instandas para tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes deberan presehtarse en el plazo de veinte dias 
naturales a partir del dia siguiente al de la publicaciön def presente 
anuncio en el «Boletin Ofl.dal del Estado». 

Granada. 28 de abril de 1995.-El Presidente. 
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12494 RESOLUCION de 28 de abril de 1995. de la Dtputaci6n 
Provincial de Granada, rejerente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Analista Programador 
tipo ,. 

En el «Boletin Oficial» de la provinda numero 36 (an exo), de 
fecha 14 de febrero de 1995. y numero 81. de fecha 8 de abril 
de 1995, y en el ~Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» nu· 
mero 61, de fecha 22 de abril de 1995, se publican bases y 
convocatoria para proveer, por el sistema de concurso·oposiciön 
libre, tres plazas de personal laboral fl.jo, . Analista Programador 
(tipo 1), asimilada en cuanto a categoria al grupo B, recogida en 
el anexo ıv del Convenio Colectivo del Personal Laboral de la 
Excelentisima Diputaci6n Provincial de Granada, vacantes en la 
plantilla de laborales de esta Diputaciön, e induida en la oferta 
de empleo publico para 1995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, significando 
que las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes, deber{m presentarse en el plazo de veinte dias 
Diıturales, a partir del dia siguiente al de la publicaciön del presente 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Granada. 28 de abril de 1995.-El Presıdente. 

12495 RESOLUCION de 28 de abrU de 1995. de la Diputaci6n 
Provinclal de Granada, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Auxiliar tecnico de Fota. 
composicl6n. 

En el ~Boletin Oficial» de la provincia numero 36 (anexo), de 
fecha 14 de febrero de 1995, y numero SI, de fecha 8 de abril 
de 1995, y en el «Boletin Oficial de la JuntC! de Andalucia» nu
mero 61, de fecha 22 de abril de 1995, se publican bases y con· 
vocatoria para proveer, por el sistema de concurso-oposici6n libre, 
una plaza de funcionario, Auxiliar tecnico de Fotocomposici6n, 
perteneciente a la escala de Administraci6n Especial, subescala 
de Servicios Especiales, plaza de Cometidos Especiales, grupo C, 
vacante en la plantilla de funcionarios de esta Di~utaci6n, e inclui
da en la oferta de empleo publico para 1995. 

Lo que se hace pu.blico para general conocimiento, significando 
que las instandas para tomar part~ en las pruebas selectivas 
correspondientes deberan presentarse en el plazo de veinte dias 
naturales a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el ~Boletin Oficial del Estado». 

Granada, 28 de abril de 1995.-EI Presidente. 

1 2496 RESOLUCION de 28 de abril de 1995; de la Diputaci6n 
Provlncial de Granada, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Analista Programador. 

En el ~Boletin Oflcial» de la provincia numero 36 (anexo), de 
fecha 14 de febrero de 1995, y numero SI, de fecha 8 de abril 
de 1995, y en el ~Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» nu· 
mero 61, de fecha 22 de abril de 1995, se publican bases y con
vocatoria para proveer, por el sistema de concursQ-oposici6n con 
promoci6n interna, una plaza de funcionario, Analista Programa
dor, perteneciente a la ~scala de Administrad6n Especial. subes
cala Tecnica, clase Tecnicos Medios, grupo B, vacante en la plan
tilla de funcionarios de esta Diputaci6n, e incluida en la oferta 
de empleo publico para 1995.· 

La que se hace publico para general conocimiento, significando 
que las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes, deberan presentarse en el plazo de veinte dias 
naturales a partir del dia siguiente al de la publicaciön del presente 
anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Granada, 28 de abril de 1995.-EI Presidente. 

1 2497 RESOLUCION de 28 de abrtl de 1995. de la Diputaci6n 
Provlndal de Granada. rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Programador. 

En el (lBoletin Oficial>Y de la provincia numero 36 (anexo), de 
fecha 14 de febrero de 1995, y numero 81, de fecha 8 de abril 
de 1995: y en el ~Boletin Oflcial de la Junta de Andalucia» nu· 
mero 61, de fecha 22 de abril de 1995, se publican bases y con· 
vocatoria para proveer, por el sistema de concurso-oposiciön con 
promoci6n interna, una plaza de 'funcionario, Programador, per· 
teneciente a la escala de Administrad6n Especial, subescala de 
Servicios Especiales, clase de Cometidos Especiales, grupo C, 
vacante en la plantilla de funcionarios de esta Diputaciön, e inclui
da en la oferta de empleo p(ıblico para 1995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, significando 
que las instancias para tomar parte en las pruebas selecttvas 
correspondientes, deberan presentarse en el plazo de veinte dias 
naturales a partir del dia siguiente al de la publicaciön del presente 
anuncio en el (lBoletin Oflcial del Estado». 

Granada. 28 de abrıı de 1995.-El Presldente. 


