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12504 RESOLUCION de 28 de abrll de 1995. de la Diputaci6n 
Provincial de Granada. referente a la, convocatoria 
para proveer una plaza de Analista Programador.· 

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 et «Baletin Ofida) de ı,a Junta de Andaluda" DU
mero 61, de fecha 22 de abril de 1995. se publican bases y con
vocatoria para proveer. por et sistema de oposici6n con promoci6n 
interna, una plaza de personaJ,laboraJ fijo. Analista Programador 
(tipo II), asimilada en cuanto a categona al grupa B, recogida 
en el anexo ıv del Convenio Colectivo de) Persorial Laboral de 
la Excelentisima Diputaci6n Provincial de Granada. vacante en 
la plantilla de laborales de esta Diputaci6n, e incluida en la oferta 
de empleo publico para 1995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, significando 
que las instancias para tomar parte en tas 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. 

12505 RESOLUCIONde 28 de abril de 1995. de la Dlputacl6n 
Provincial de Granada, re/erente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de VigUantes de Obra. 

En et «Boletin Oficial» de la provincia numero 36 (anexo), de 
fecha 14 de febrero de 1995. y numero 81 de fecha 8 de abrll 
de 1995, y en el «Baletin 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-oposici6n con promoci6n 
intema, cuatro plazas de funcionarlos, Vlgilantes de Obra, una 
de ellas reservada a promoci6n intema y tres mediante acceso 
Iibre, pertenecientes a la EscaIa de Administraci6n Especial, subes~ 
cala Servicios Especiales, c1ase Personal de Oflcios, grupo D. 
vacantes en la plantilla de funcionarios de esta Diputaci6n, e inclui~ 
da en la oferta de empleo publico para 1995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, signiflcando 
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 aı de la publicaci6n del presente 
anunCıo en el«Boletfn Oflcial del Estado». 

Granada. 28 de abrll de 1995.-EI Presidente. 

12506 RESOLUCION de 28 de abrll de 1995. de la Diputacl6n 
Provlncial de Granada. re/erente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Entargado de In/ormaci6n 
y Servicios. 

En el «Boletin Oflcial» 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» numero 
61, de fecha 22 de abril de 1995, se publican bases y convocatoria 
para proveer, por el sistema de concurso~oposici6n, con promoci6n 
interna, una plaza de funcionario, Encargado de Informaci6n y 
Servicios, perteneciente a la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase plaza Cometidos Especiales, 
grupo C, vacante en la plantilla de funcionarlos de esta Diputaci6n, 
e incluida en la oferta de empleo publico para ı 995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento, signiflcando 
que las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes deberan piesentarse en el plazo de veinte dias 
naturales a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del presente 
·anuncio en el .ıBoletin Oflcial del Estado». 

Granada, 28 de əbril de 1995.-El Presidente. 

1 2507 RESOLUCION de 28 de abril de 1995. de la Döputacl6n 
Provincial de Granada, referente a la convocatoria 
para proveer una p'aza de Programador. 

En et «Boletin Oflcial» de la provincia numero 36 (anexa), de 
fecha 14 de febrero de 1995. y numera 81 de fecha 8 de abril 
de 1995, y en el «Baletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 
61, de fecha 22 de abril de 1995, se pi.ıblican bases y convacatoria 
para proveer por et sistemə de cancurso-oposici6n libre una plaza 
de personal laboral flja, Programador (tipo 1), asimiləda en cuanto 
a categaria al grupo C, recogida en el anexo ıv del Convenio 
Colectivo del personaJ Jabora. de la excelentisima Diputaci6n Pro~ 
vinciəl de Granada, vacante ·en la plantilla de laborales de esta 
Diputaci6n, e induida en la oferta de empleo publico para 1995. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. signiflcando 
que las instancias para tomar parte en tas 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 «Baletin Oficial del Estado». 

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

12508 RESOLUCIDN de 28 de abril de 1995. de la Diputaci6n 
Provincial de Granada. re/erente a la convocatoria 
para proveer 22 plazas de Auxiliar de Clinica. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 36 (anexo), de 
fecha 14 de febrero de 1995. y numero 81. de fecha 8 de abrll 
de 1995, y en el «Boletin OficiaJ de la Junta de Andalucia» nume~ 
ro 61, de fecha 22 de abril de 1995, se publican bases y can
vocatarla para proveer, por el sistema de concurso-oposici6n. con 
promoci6n intema, 22 plazas de fuiıcionarios, AuxHiares de Cli~ 
nica, 12 para proveer mediante el sistema de acceso libre y 10 
reservadas a promoci6n interna, pertenecientes a la Escala de 
Administraci6n Especial, subescala Servidos Especiales, dase Per~ 
sonal de Oflcios, grupo 0, vacantes en la plantilla de funcionarios 
de esta Diputaci6n, e induida en la oferta de empleo publico para 
1995. 

Lo que.se hace publico para general conocimiento, signiflcando 
que las instancias para tomar parte en las pruebas selectivas 
correspondientes deberan presentarse en et plazo de veinte dias 
naturales a partir del dia siguiente al de la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Granada. 28 de abrll de 1995.-EI Presidente. 

12509 RESOLUCION de 28 de abrll de 1995. del Ayunta
miento de Zamora, re/erente a la convocatoria para 
prove-;r varias p/azas. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Zamora» numero 38. 
de 29 de marzo de 1995, y en el «Boletin Oflcial de Castilla y 
Le6n» numero 38. de 30 de marzo de 1995, se publican inte
gramente la convocatoria unitarla, bases y programas, para cubrir 
las siguientes plazas de. personal funcionario de carrera, incluidas 
en la oferta de empleo publico del excelentisimo Ayuntamiento 
de Zamora para 1994 (correcci6n de errores «Boletin Oflcial de 
la Provincia de Zamora» de 17 de abrll de 1995 y «Boletin Oficial 
de Castilla y Le6n. de 28 de abrll de 1995). 

Grupo segun Numero 
articulo 25 ClııslflcaCı6n d. Denomlnaci6n 

Ley 30/1984 vacanles 

A Adm6n. general 1 Tecnico 
D Adm6n. general 2 Auxiliar administrativo 
A Adm6n. especial 1 Encargado Gabin. Comun. 
C Adm6n. especial 1 Espec. Inform. 
C Adm6n. especial 2 Adjunt. Recaudaci6n 
D Adm6n. especial 4 Aux. Recaudaci6n 


