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— Fotocopia compulsada del contrato de trabajo del trabajador sustituido.

b) En el caso de haberse producido la ampliación de la jornada de otro trabajador fijo de la
empresa, o la contratación indefinida de un trabajador para cubrir el porcentaje de jor-
nada que se reduce a la trabajadora subvencionada, deberá aportar la documentación co-
rrespondiente de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.3 de la normativa regla-
mentaria de aplicación.

Mérida, a 17 de junio de 2013. El Director General de Empleo, Pedro Pinilla Piñero”.

El texto íntegro de esta carta se encuentra archivado en el Servicio de Fomento del Empleo
del SEXPE, sito en Paseo de Roma, s/n., Módulo D, de Mérida, donde podrá dirigirse para su
constancia.

Mérida, a 27 de noviembre de 2013. La Jefa del Servicio de Fomento del Empleo, GEMA BUCETA
PLANET.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2013 sobre convocatoria para la provisión,
mediante el sistema de concurso-oposición libre, de cuatro plazas de Profesor
Conservatorio (Piano) vacantes en la plantilla de funcionarios. (2013084271)

Esta Excelentísima Diputación anuncia la provisión de 4 plazas de Profesor Conservatorio (Pia -
no), mediante concurso-oposición libre, vacantes en la plantilla de funcionarios, encuadradas
en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Superior y dotadas
con las retribuciones básicas correspondientes al Subgrupo A1, pagas extraordinarias, retri-
buciones complementarias y demás derechos que le correspondan con arreglo a la legislación
vigente y la Corporación tenga acordadas o pueda acordar.

La bases figuran insertas en el Boletín Oficial de esta Provincia n.º 229, de 27 de noviembre
de 2013, modificadas en el BOP n.º 231, de 29 de noviembre de 2013, siendo el plazo de pre-
sentación de instancias de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la pu-
blicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, se publicarán en el Boletín Oficial de
esta provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, a 29 de noviembre de 2013. El Secretario, AUGUSTO CORDERO CEBALLOS.
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