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6. Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.-DisM

tribución de plazas por espedalidades, códigos y sistemas de
acceso:

Especialidad: Educación Física. Reserva de minusválidos: Una.
Ingreso libre: 24. Total: 25.

Total: 200.

Valencia, 29 de junio de 1994.-El Director general, Luis Felipe
Martínez Martínez.

Tercero.-Que el plazo de presentación de instancias es de vein
te días naturales, contados a partir del siguiente al de la pubU·
cación en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana» de la
citada Orden.

Cuarto.-La instancia y la documentación acreditativa de los
méritos que se aleguen se dirigirán al Director general de Personal
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Generalidad Valen
ciana, encontrándose ejemplares de las citadas instancids en todos
los Gobiernos Civiles.

Código

14
15
16
81
82
86
88
89
90
91
94
95
96
97
98
99

Especialidad Ingreso Iib.e

Armonía y melodía acompañada 1
Saxofón 2
Trompa 1
Canto 3
Música de Cámara 3
Pianista Acompañante -o...... 3
Violín 8
Violoncelo , o.. 2
Piano ,............. 4
Clarinete .. 1
Estética e Historia de la Música... 2
Guitarra 1
Trombón 1
Viola 1
Contrabajo 1
Flauta 1

Total............................................ 34

Tercero.-Que el plazo de presentación de instancias es de vein
te días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi
cación en el «Diario Oficial de la Generalidad Valenciana" de la
citada Orden.

Cuarto.-La instancia y la documentación acreditativa de los
méritos que se aleguen se dirigirán al Director General de Personal
de la Consejería de Educación y Ciencia de la Generalidad Valen
ciana, encontrándose ejemplares de las citadas instancias en todos
los Gobiernos Civiles.

Valencia, 29 de junio de 1994.-EI Director general, Luis Felipe
Martínez Martínez.

ADMINI5TRACION LOCAL

16251 RESOLUCION de 10 de junio de 1994, del Ayun
tamiento de Nava de Arévalo (Avila), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

Denominación: Plaza de funcionario Auxiliar Administrativo
(escala de Administración General, subescala Auxiliares).

Corporación convocante: Ayuntami~nto de Nava de Arévillo
(Avila), tercera categoría.

Número de plazas: Una.
Boletines de publicación de las bases de la convocatoria: «Bo

letín Oficia¡" de la provincia número 54, de 6 de junio, y "Boletín
Oficial de Castilla y león» número 101, de 26 de mayo de 1994.

Nava de Arévalo, 10 de junio de 1994.-El Alcalde.

16250 RESOLUCION de 29 de junio de 1994, de la Dirección
General de Personal de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Generalidad Valenciana por la que
se hace pública la convocatoria para la provisión de
plazas vacantes en el Cuerpo de Maestros.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 del Real Decre·
to 574/1991, de 22 de abril, por el que se regula transitoriamente
el ingreso en los Cuerpos de Funcionarios Docentes a que se refiere
la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, esta Dirección General ha resuelto anun
ciar:

Primero.-Que en el «Diario Oficial de la Generalidad Valen·
ciana,) de fecha 29 de junio de 1994, se publica la Orden de
24. de junio de 1994, de la Consejería de Educación y Ciencia
por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión de
plazas vacantes en el Cuerpo de Maestros.

Segundo.-Que el número de plazas anunciadas quedan dis·
tribuidas de la siguiente manera:

Especialidad: Educación Preescolar/Infantil. Reserva de minus
válidos: Dos. Ingreso libre: 43. Total: 45.

Especialidad: Filología: Lengua Castellana e Inglés. Reserva
de minusválidos: Dos. Ingreso libre: 48. Total: 50.

Especialidad: Educación Musical. Reserva de minusválidos:
Tres. Ingreso libre: 77. Total: 80.

16252 RESOLUCION de 8 de julio de 1994, del Ayuntamiento
de Villanueva de Gállego (Zaragoza), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 143,
de 24 de junio de 1994, yen el «Boletín Oficial de Aragón,) núme
ro 82, de 6 de julio de 1994, aparecen publicadas las convocatorias
y las bases reguladoras de los procesos selectivos para cubrir las
siguientes plazas de personal funcionario:

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Técnico
medio en Urbanismo y Contratación. Sistema de selección: Con·
cU,rso-oposición.

Número de plazas: Una. Denominación de la plaza: Adminis
trativo. Sistema de selección: Oposición.

Número de plazas: Una. Denomjnación de la plaza: Auxiliar.
Sistema de selección: Oposición.

El plazo de presentación de instancias solicitando tomar parte
en los respectivos procesos selectivos será de veinte días naturales,
contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a las convocatorias indicadas
se publicarán en el «Boletín Oficiaíl de la Provincia de Zaragoza»
y en el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Víllanueva de Gállego, 8 de julio de 1994.-EI Alcalde, Fran
cisco Javier Urzainqui Biel.


