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12498 RESOLUCION de 28 deabrll de 1995. de la Dlputaclon 
ProvinCıal de Granada. reJerente a la convocatorfa 
para proveer dos plazas de Tecnicos de Administra
cl6n General. 

En et· «Boletin Oficial» de la provincia numero 36 (anexo). de 
lecha 14 de lebrero d. 1995. y num.ro 81 d. I.cha 8 d. abrll 
de 1995, yen el <ıBoletin Oficial de la Junta de Andalucia» mi
mero 61, de fecha 22 de abril de 1995, se publican bases y con· 
vocatoria para proveer por et sistema de' oposicl6n Iibre dos plazas 
de funcionarios, Ttknicos de Administraci6n General, una plaza 
de ellas reservada a promoci6n intema y la otra mediante acceSQ 
libre, perteneciente a la escala de Administraci6n General, 5ubes
cala Tecnica, grupo A, vacantes en la plantilla de funcionarios 
de esta Diputaciôn, e incluida en la oferta de empleo pitbllco para 
1995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, significando 
que las instancias para tomar parte en la5 pruebas selectivas 
correspondiente5 deberim presentarse en el plazo de veinte dias 
naturales a partir del dia siguiente al de la publicad6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Granada. 28 d. abrn d. 1995.-EI Pr.sld.nt •. 

12499 RESOLUCION de 28 de abrll de 1995. d.la Dlputaci6n 
Provincial de Granada, re!erente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Auxillar Medlos Audiovi
suales. 

En el «Boletin Ondal. de la provincia numero 36 (anexo), de 
I.cha 14 d. I.br.ro d. 1995. Y num.ro 81 d. I.cha 8 d. abrll 
de 1995, y en el «Boletin Ondat de la Junta de Andalucia,. numero 
61, de fecha 22 de abril de 1995, se pubHcan bases y convocatoria 
para proveer por et sistema de concurso--oposicl6n con promocl6n 
intema, una plaza de funclonario, AuxUiar Medios Audiovisuales, 
perteneciente a la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Cometidos Especiales, grupo 0, vacan-. 
te en la plantilla de funcionarios de esta Olputaci6n, e Incluida 
en la oferta de empleo publico para 1995. 

Lo que se hace p6blico para general conocimiento, significando 
que las instancias piJra tomar parte 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 Ondal del Estado •. 

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

12500 RESOLUCION de 28 de abril de 1995. de la Dlputaci6n 
Provincial de Granada. re!erente a la convocatoria 
para proveerdos plazas de Operador M6quinas Repro
d'uctoros. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 36 (anexo), de 
fecha 14 de febrero de 1995, y numero 81 de fecha 8 de abrn 
de 1995, y en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia,. numero 
61, de fecha 22 de abrn de 1995, se publican bases y convocatoria 
para proveer por el sistema de concurso--oposici6n Iibre, dos plazas 
de funcionarios, Operador Maquinas Reproductoras, pertenecien
tes a la Escala de Administrad6n Especial, subescala Servicios 
Especiales, plaza de Cometidos Especiales, grupo D, vacantes en 
la plantilla de funcionarios de esta Oiputaci6n, e induida en la 
oferta de empleo publico para 1995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, signifıcando 
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 publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado,.. 

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

12501 RESOLUCION de 28 de abril de 1995. de la Dlputac/6n 
P.rovlnclal de Granada, re!erente a la convocator'a 
para proveer una plaza de Electrlcista. 

En el ~Boletin Oficial. de la provinda 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 Andaluda» numero 
61, de fecha 22 de abril de 1995, se publican bases y convocatoria 
para proveer por el sistema de concurso-oposici6n Iibre, una plaza 
de funcionario, Electricista, perteneciente a la Escala de Admi
nistraci6n Especial. subescala Servicios Especiales, dase Personal 
de Oficios, grupo 0, vacante en la plantilla de funcionarios 
de esta Diputaci6n. e induida en la oferta de empleo publico 
para 1995. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento, signifıcando 
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 publicaci6n del presente 
anuncio en el ~Boletin Ofıciat del Estadoıı. 

Granada. 28 d. abrıı d. 1995.-EI Pr.sld.nl •. 

12502 RESOLUCION de 28d. abrll de 1995. de la Dlputac/6n 
Provincial de Gronada. re!erente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Pintor. 

En el «Boletin Oficial. de la provincia numero 36 (anexo), de 
I.cha 14 d. I.br.ro d. 1995. Y num.ro 81 d. I.cha 8 d. abrıı 
de 1995, y en el «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 
61, de fecha 22 de abrll de 1995, se publican bases y convocatoria 
para proveer por el sistema de concurso-opOSlci6n libre,.una plaza 
de funcionario, Pintor, perteneciente a la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Servicio5 Especiales, clase Personal de O~cios, 
grupo 0, vacante en la plantitla de funcionarlos de esta Diputaci6n, 
e induida en la oferta de empleo publico para 1995. 

Lo que se hace pubUco para general conocimlento, significando 
que las instancİas para tomar parte en las pruebas selectivas' 
correspondientes deberan presentarse en sı plazo de veinte dias 
naturales a partir del dia sigulente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Granada. 28 d. abril d. 1995.-EI Pr.sld.nt •. 

12503 RESOLUCION de 28 d. abrll d.1995. de la Dlputac/6n 
Provinclal de Granada, re!erente a la convocatoria 
para proveer nueve plazas de Auxfliares administro
tivos. 

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 .. numero 
61, de fecha 22 de abriI-de 1995, se publican bases y convocatoria 
para proveer por et sistema de oposici6n con promoci6n interna 
y con reserva a minusvalidos, nueve plaz~s de funcionarios, Auxi
liares admlnistrativos, siete plazas reservadas a promoci6n interna, 
una para qulen tenga la condici6n legal de minusvalido y una 
mediante el sistema de acceso libre, perteneciente a la Escala 
de Administraci6n General, subescala Auxiliar, grupo 0, vacantes 
en la plantilla de funclonarios de esta Diputaci6n, e induida en 
la oferta de empleo publico para 1995. 

Lo que se hace pitblico para general coriocimiento, signifıc~ndo 
que las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes deberan presentarse en et plazo de veinte dias 
naturales a partir del dia slguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Granada. 28 d. abrll d. 1995.-EI Pr.sld.nt •. 


