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ADMINISTRACION LOCAL
26555 RESOLUCION de 26 de octubre de 1994, de la Man

comunidad del Interior «Tierra del Vino", (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Auxiliar-Visitador de Asistencia Social.

En el "Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 248,
del día 19 de octubre de 1994, se publican las bases para proveer
por el procedimiento de concurso dos plazas de A~xi1iar-Visita

doria a domicilio del equipo social de base del servicio de asl;;
tencia social, correspondiente a la plantilla laboral de la Man
comunidad del Interior, «Tierra del Vino».

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los anuncios sucesivos relativos a esta convocatoria se publi
carán en el tablón de anuncios de la Mancomunidad y en el_Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia».

Utiel, 26 de octubre de 1994.-El Presidente, Miguel Angel
Lorente Berlanga.

26556 RESOLUCION de 31 de octubre de 1994, del Cabllda
Insular de La Palma (Tenerife), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxfllar de Admi
nistración General V otras.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 127, de fecha
24 de octubre 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 Corporación, corres
pondientes a la oferta de empleo público 1994, siendo las siguien
tes:

Oposición libre para proveer en propiedad dos plazas de Auxi
liares de Administración General, vacantes en la plantilla de fun
cionarios de este Cabildo Insular.

Concurso-oposición para proveer en propiedad cuarenta y una
plazas de Auxiliares de Enfermería, turno promoción interna,
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ca~i1do Insular.

Oposición libre para proveer en propiedad una plaza de Auxiliar
de Clínica/Enfermería, vacante en la plantilla laboral de este Cabil
do Insular.

Oposición libre para proveer en propiedad una plaza de Ope
rario, vacante en la plantilla de funcionarios de este Cabildo Insu
lar.

Santa Cruz de la Palma, 31 de octubre de 1994.-EI Presidente,
Felipe Hernández Rodríguez.

26557 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cervo (Lugo). referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Secretaria de Dirección
(adjudicación).

De conformidad con lo establecido en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y según las bases de
la convocatoria, se hace publico que por Decreto de la Alcaldía
de 30 de septiembre de 1994 se ha procedido al nombramiento
de doña Dulce María Lestegás González, con documento nacional
de identidad número 77.592.066, como personal laboral fijo de
este Ayuntamiento con la categoria de Secretaria de Dirección.

Cervo, 2 de noviembre de 1994.-EI Alcalde, Roberto Alvarez
Fernández.

26558 RESOLUCION de 2 d. noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Bétera (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Capataz.

El Ayuntamiento de Bétera (Valencia) convoca a concurso
oposición una plaza de Capataz encuadrada en la Escala de Admi
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios, grupo D, -vacante en la plantilla de funcionarios de
esta entidad y perteneciente a la _oferta de empleo público del
ejercicio 1994.

Las bases por la que se rige la convocatoria fueron aprobadas
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 19 de septiembre de 1994
y publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia d. Valencia»
número 258, de 31 de octubre de 1994.

El plazo de presentación de instancias será de Quince días natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el "Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre la presente convocatoria se publi
carán únicamente en el "Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Bétera, 2 de noviembre de 1994.-El Alcalde, José Campos
Pérez.

26559 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Canals (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Técnico de Admi
nistraci6n General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 221,
del día 17 de septiembre, y posterior rectificación de errores en
el «Boletín Oficial» de la provincia número 255, de fecha 27 d~

octubre de 1994, se 'han publicado las bases Que han de regir
la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Adminis
tración General, subescala Técnica, grupo A, Unidad de Urba
nismo, Obras y Actividades, mediante el sistema de concurso~

oposición.
El plazo de presentación de Instancias es de veinte días natu

rales, a partir del siguiente de la fecha en que se inserte el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» y
en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Canals, 2 de noviembre de 1994.-El Alcalde-Presidente, Anto
nio Mira Navarro.

26560 RESOLUCION de 3 de noviembre de 1994, del Ayun
tamiento de Castel16n de la Plana, referente a la'con
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar Admi-
nistrativo. '

El ilustrísimo señor Alcalde, mediante Decreto de fecha 3 de
noviembre del año en curso, resolvió convocar para su provisión
en propiedad dos plazas de Auxiliar Administrativo vacantes en
la plantilla funcionarial, de conformidad con· la oferta de empleo
público para 1994.

Número de plazas: Dos. De conformidad con la oferta de empleo
público de esta Corporación para 1994.

Forma de selecci6n: Oposición, mediante el sistema de turno
libre.

Bases: Regirán las aprobadas por el Pleno de la Corporación,
en sesión celebrada el 20 de diciembre de 1991 y publicadas
en el «Boletín Oficial" de la provincia número 20, de fecha 15
de febrero de 1992.

Derechos de examen: 2.000 pesetas.
Orden de actuación: El orden de actuación de los opositores

se iniciará por el primero de los cuales cuyo primer apellido
comience por la Letra Ñ, según lo establecido en la. Resolución
de la Secretaria de Estado para la Administración Pública de 24
de marzo de 1994, y continuará por orden alfabético.


