
20758 Miércoles 29 junio 1994 BOE núm. 154

15046 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, de la DIpu
tación Provincial de Zaragoza. referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Rela~

ciones Laborales.

Enel.Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza" número 108,
de 14 de mayo de 1994 (rec. 21 de mayo de 1994) y .Boletín
Oficial de Aragón" número 64, de 27 de mayo de 1994, se publicó
convocatoria y bases para la provisión, mediante oposición libre.
de una plaza de Técnico de Relaciones lahorales de la Fundación
.Fernando el Católico_, de la plantilla laboral de esta Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas,
deberán presentarse en el Registro General de esta Diputación,
dentro del plazo de veinte días naturales a contar del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el llBoletín Oficial del
Estado», debíendo acompañar a las mismas el resguardo acre·
ditativo de haber abonado derechos de examen por importe de
1.500 pesetas.

Zaragoza, 31 de mayo de 1994.-EI Presidente, Pascual Marco
Sebastián.

15047 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto V otra de DIrec
tor Gerente de Servicíos Sociales.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 66,
de 22 de marzo de 1994, aparecen publicadas la convocatoria
y bases para la provisión de dos plazas, una de Arquitecto Muni
cipal y otra de Director Gerente de Servicios Sociales de la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento, por el procedimiento de
concurso-oposición.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho concurso-o
posición, se presentarán durante el plazo de veinte días naturales,
a partir del siguiente en que aparezca este anuncio en el IIBoletín
Oficial del Estado».

Baeza, 31 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

15048 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994, del Ayunta·
miento de Elche (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Programador.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número lIS,
de 23 de mayo de 1994, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana», número 2.275, de 26 de mayo de 1994, se publican
anuncios relativos a la convocatoria para la provisión, en pro
piedad, mediante oposición libre de una plaza de Programador,
perteneciente a la plantilla de personal funcionario.

Las instancias solicitando tomar' parte en la convocatoria, se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento,
o en la forma que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposición, se
publicarán en el _Boletín Oficial de la Provincia de Alicante,,_

Elche, 31 de mayo de 1994.-EI Alcalde.-Ante mí, el Secretario
general.

15049 RESOLUCION de 31 de mayo de 1994 del Ayunta
miento de Montulrl (Baleares), referente a la conv~

catoria para proveer una plaza de Auxiliar Adminis
trativo.

El Ayuntamiento de Montuiri (Baleares), convoca oposición
libre para la provisión de una plaza de Auxiliar Administrativo,
encuadrada en la Escala de Administración General, subescala
Auxiliar, grupo O, conforme a las bases que se insertan en el
_Boletín Oficial de la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares"

número 61, de fecha 19 de mayo de 1994, en el cual se seguirán
publicando los sucesivos anuncios.

El plazo de presentaciÓn de solicitudes será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la inserci6n de este
anuncio en el _Boletin Oficial del Estado•.

Montuiri, 31 de mayo de 1994.-EI Alcalde, Juan A. Ramonell
Amengual.

15050 RESOLUCION de 1 de junIo de 1994, del Cabildo Insu
lar de La Palma (Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

En el _Boletín Oficial.. de la provincia número 58, de fecha
16 de mayo de 1994, se publican las bases de las convocatorias
para cubrir, en propiedad, plazas vacantes en la plantilla de fun
cionarios y en la plantilla laboral de esta CorporacLón, siendo
las siguientes:

Oposici6n libre para la provisi6n, en propiedad, de una plaza
de ATS/DUE, vacante en la plantilla de funcionarios de este exce
lentísimo Cabildo Insular.

Oposición para la provisión, en propiedad, tumo de promoción
interna, de una plaza de Administrativo de Administración General,
vacante en la plantilla de funcionarios de este excelentísimo Cabil-
do Insular. .

Oposición libre para la provisi6n, en propiedad, de dos plazas
de Auxiliares de clinica/enfermería, vacantes en la plantilla laboral
de este excelentisimo Cabildo Insular.

Concurso-oposición libre, para la provisión, en propiedad, de
una plaza de Cuidador psiquiátrico, vacante en la plantilla laboral
de este excelentísimo Cabildo Insular.

Concurso-oposición, turno promoción interna, para la provi
sión en propiedad de una plaza de Oficial Carpintero, vacante
en la plantilla de funcionarios de este excelentísimo Cabildo
Insular.

Concurso oposición, turno promoción interna, para la provi
sión, en propiedad, de una plaza de Oficial 1.8

, vacante en la,
plantilla de funcionarios de este excelentisimo Cabildo Insular.

Santa Cruz de La Palma, 1 de junio de 1994.-EI Presidente,
Felipe Hernández Rodríguez.

1 5051 RESOLUCION de 1 de junio de 1994, del Ayuntamlen·
to de Morí" (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operarlo de limpieza (ad
judicación).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por Resolución de la Alcaldía de 16 de junio de 1993 se ha pro
cedido al nombramiento de doña Rosa Area Santos, documento
nacional de identidad 35.269.247, en régimen laboral de duración
indefinida y jornada completa, como Operaria de Limpieza de edi·
ficios y dependencias, a propuesta del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas realizadas y convocadas en la oferta de empleo
público de 1992.

Marín, 1 de junio de 1994.-El Alcalde, Francisco A. Santiago
Femáridez.

15052 RESOLUCION de 1 de junio de 1994, del Ayuntamien
to de Marin (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Profesor de Violín (adJu·
dlcaclón).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace pública que
por Resolución de la Alcaldía de 27 de mayo de 1993 se ha pro
cedido al nombramiento de don Miguel Angel Navarro Hermosell,
documento nacional d~ identidad 8.822.223, en régimen laboral
de duración indefinida y dedicación parcial, como Profesor de Vio-


