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20645 RESOLUCION de 18 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Villa de Mazo (TenerlfeJ, ,.eferen'te a la
convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
Administrativo.

En el IlBoletin Oficiah de la provincia número 90, de fecha
29 de julio de 1994, y en el de la ..Comunidad Autónoma de
CanariaslI número 99, de fecha 12 de agosto de 1994, aparecen
publicadas las convocatorias. bases y programa Que han de regir
la provisión de dos plazas de Auxiliar Administrativo del Ayun
tamiento de Villa de Mazo, en régimen de contratación laboral
fija, mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Los derechos de examen que se fijan en la cantidad de 1.000
pesetas deberán ser satisfechos por los aspirantes en el momento
de presentar la correspondiente solicitud.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen
te se harán públicos en elllBoletín Oficial de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife~ y en el tablón de anuncios de la Casa Con
sistorial.

Villa de Mazo, 18 de agosto de 1994.-El Alcalde-Presidente,
Adolfo Rodriguez González.

20646 RESOLUCION de 19 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Benicarló (Castellón), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En el IIBoletín Oficial de la Provincia de Castellón~ núme
ro 98, del día 13 de agosto de 1994, aparece publicado anuncio
de este Ayuntamiento sobre convocatoria y texto íntegro de las
bases aprobadas para la provisión de las siguientes plazas:

Una plaza de Suboficial de la Policia Local (grupo B), funcio
nario de carrera, a cubrir por el sistema de oposición libre.

Una plaza de Programador (grupo C), funcionario de carrera,
a cubrir por el sistema de concurso-oposición libre.

Una plaza de Oficial de Albañilería, personal laboral fijo, a
cubrir por el sistema de concurso-oposición libre.

Para todas las convocatorias:

El plazo de presentación de instancias es de veinte días hábiles,
a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Los derechos de examen se fijan en la cantidad de 1.500
pesetas.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el IIBoletín Oficia1»
de la provincia y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Benicarló, 19 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Jaime Mundo
Alberto.

20647 RESOLUCION de 19 de agosto de 1994, del Conser
vatorio Superior de Música de Donostia&n Sebastián
(Guipúzcoa), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Profesor de Danza.

EIIIBoletín Oficial de la Provincia de Guipúzcoa~ número 153,
de 12 de agosto de 1994, publica íntegramente las bases que
han de regir la convocatoria del concurso-oposición libre para
la provisión de una plaza de Profesor de Danza del organismo
autónomo municipal Conservatorio Superior de Música de Donos
tia-San Sebastián, para la Escuela de Música y Danza.

Quienes deseen tomar parte en este concurso-oposiC:ión debe
rán presentar sus solicitudes en el Registro del organismo autó
nomo municipal Conservatorio· Superior de Música de Oonos
tia-San Sebastián, dentro del improrrogable plazo de veinte días
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de la
convocatoria en elllBoletín Oficial del Estado~.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán en el tablón de anuncios del organismo autónomó municipal
Conservatorio Superior de Música de Donostia-San Sebastián.

Donostia-San Sebastián, 19 de agosto de 1994.-El Presidente
Delegado.

20648 RESOLUCION de 19 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Corla (Cáceres), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar-Operador de
Informática.

En el «Boletín Oficiallt de la provincia número 182, de 8 de
agosto de 1994, se publican las bases integras de la convocatoria
para la provisión, en propiedad, con carácter laboral, de una plaza
de Auxiliar-Operador de Informática, mediante el sistema de con
curso-oposición.

El plazo de presentac;:ión de instancias es de veinte días natu
rales a partír de la· publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado~. Los sucesivos anuncios relacionados con esta
nueva convocatoria se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Cáceres~.

Carla, 19 de agasto de 1994.-El Alcalde, Antonio Robleda
Lisero.

20649 RESOLUCION de 19 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Efvlssa (Baleares), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Nor
malización Lingüística.

Se convoca para proveer en propiedad la siguiente plaza:

Una plaza de carácter laboral de Técnico de Normalización
Lingüística publicada en el «BoleUn Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares» número 91, de fecha 28 de julio,
en donde se insertan íntegramente la convocatoria y las bases
de las pruebas selectivas para cubrir, en propiedad, la vacante
anteriormente relacionada en la plantilla de funcionarios y per
sonallaboral de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en dichas pruebas se
presentarán, debidamente reintegradas, en el plazo de veinte días
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los derechos de examen
son los que figuran en los anexos a las bases.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi
carán en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares».

Eivissa, 19 de agosto de 1994.-EI Alcalde-Presidente acciden
tal, Vicente Serra Ferrer.

20650 RESOLUCION de 19 de agosto de 1994, del Ayun
tamiento de Losar de la Vera (Cáceres), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Agente
de la Policia Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres», del día 16
de agosto de 1994, número 188, aparece publicada la convo·
catoria y bases para cubrir, en propiedad, dos plazas de Agentes
de la Policía Local, por el procedimiento de oposición libre, vacan
tes en la plantilla de personal de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales a partir del dia siguiente a la publicación de e.ste anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán entel «Boletín Oficial de
la Provincia de Cáceres» y en el tablón de anuncios de este Ayun
tamiento.

Losar de la Vera, 19 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Juan
Antonio Martín Serrano.


