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solicitud dentro de los veinte días hábtlei\ $í~>1uientes al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín OfidáX del Estado».

Todil lo cual se hace público en cump!Loiento de lo dispuesto
en el ap::niado 2 del artículo 6 del Rt:a~)"';"ueto 896/1991, de
7 de junio.

Brenes, 12 de abril de 1994.-El Ak.l.~,;'d(.:. Aurelio Pozo Már
Quez.

10299 RESOLUCION de 12 de ab;,( de 1994, del Ayunta
miento de Pozoblanco (C6t¿o;;'~J. referente a la con
vocatoria para proveer una pi;,:;;:.;;;a de Auxiliar de AdmI
nistración General.

En el "Boletín Oficial de la Junta de ":~ao.ludalt número 32,
de 16 de marzo de 1994, y en el uBoleti-- Oficial de la Provincia
de' Córrloba~ número 37. de 15 de fl?"m::~'ÚI de 1994, aparecen
publicada!> las bases para la provisión en p,,,,piedad, y mediante
oposición libre, de una plaza de Auxiliar d.p. Administración Gene
ral. perteneciente a la plantilla de perso~!al funcionario de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitud.r.-s " de veinte días natu
rales a partir de la inserción del presente ?,nuncio en el «Boletín
Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi~

carán en el tablón de edictos de la Corporación y «Boletin Oficial
de la Provincia de Córdoba».

Pozoblanco, 12 de abril de 1994.-EI Alcalde.

10300 RESOLUCION de 12 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Pozo Lorente (AlbaceteJ, referente a la con
vocatoria para proveer una píaza de Operario de Se,...
vicios Múltiples.

En el IlBoletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 40,
de fecha 8 de abril de 1994, aparecen publicadas las basea para
la provisión, en propiedad, de una plaza de Operario de Servicios
Múltiples. por el sistema de concurso-oposlción.

El plazo de presentación de Instancias para tomar parte en
la referida convocatoria será de veinte dhlS naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el .Diarlo Oficial de Castilla~

La Mancha» (último en el que se publique).
Los sucesivos anuncios relativos a esta ot:onvocatoria se publi

carán únicamente en el «Boletín Oficial fÍe la Provincia de Alba
cete».

Pozo Lorente, 12 de abril de 1994.-La Alcaldesa, Isabel Molina
Monteagudo.

10301 RESOLUCION de 12 de abr;" de 1994, del Ayunta
miento de Teruel, referente .l,I la convocatoria para
proveer varias plazas.

En elllBoletín Oficial de la Provincia de Teruel» número 41/94,
de 6 de abril y IlBoletín Oficial de Aragón» número 44/94, de
11 de abril, se publica la convocatoria y las bases para la provisión,
con carácter laboral fijo. de las siguientes plazas:

Una plaza de Socorrista-monitor. Equiparado al grupo O. Sis
tema de provisión: Oposición libre.

Una plaza de Conserje mantenimiento y conservación de ins
talaciones deportivas. Equiparado al grupo E. Sistema de pro.
visión: Oposición libre.

Una plaza de Peón especializado del SetVlcio de Limpieza Via
ria, Riegos, Recogida Domiciliaria de Basura y Limpieza y Con
servación del Alcantarillado. Equiparado al grupo E. Sistema de
provisión: Oposición libre.

Una plaza de Oficial fijo discontinuo adscrito a la Brigada de
Jardines. Equiparado al grupo D. Sistema de provisión: Con
curso-oposición de promoción interna.

Una plaza de Oficial conductor adscrito a la grúa de la Policía
Local. Equiparado al grupo D. Sistema de provisión: Oposición
libre.

Una plaza de Subcapataz Servicio de Limpieza Viaria, Riegos.
Recogida Domiciliaria de Basuras y Limpieza y Conservación del
Alcantarillado. Equiparado al grupo D. Sistema de provisión: Opo.
sición libre.

Una plaza de Director-eoordinador adscrito al Centro Municipal
de Servicios Sociales. Euiparado al grupo AlB. Sistema de selec
ción: Oposición libre.

Teruel, 12 de abril de 1994.-EI Alcalde, Ricardo Eced Sánchez.

10302 RESOLUCION de 20 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Canals (Valencfa), por la que se corrigen
errores de la de 7 de marzo que anunciaba la oferta
de empleo público para 1994.

Observado error en el anuncio publicado en el IlBoletín Oficial
del Estado» número 89, de 14 de abril de 1994. relativo a la
oferta pública de empleo de 1994, de este Ayuntamiento. en el
apartado de per5onallaboral. Y. en concreto. en la titulación exi
gida en el último apartado, puesto de Comunicación Social (de
duración determinada), en el que se dice:

IlNivel de titulación: Medio.-Bachiller Formación Profesional
segundo grado o equivalente. Denominación del puesto: Comu
nicación Social (de duración determinada). Número de vacantes:
Una.»

Debiendo decir: ..Nivel de titulación: Universitaria (Licenciado
o Diplomado) o equivalente. Denominación del puesto: Comu
nicación Social (de duración determinada). Número de vacantes:
Una (contrato en prácticas)>>.

Canals, 20 de abril de 1994.-El Alcalde-Presidente, Antonio
Mira Navarro.

10303 RESOLUCION de 29 de abril de 1994, del Ayunta
miento de Basauri (Vizcaya), referente a la convoca
toria para proveer varias plazas.

En el IlBoletin Oficial» de la provincia número 213, de fecha
15 de septiembre de 1993, y en el «Boletín Oficial del País Vasco»,
número 221, de fecha 16 de noviembre de 1993, se publicaron
las bases para proveer, en propiedad. las siguientes plazas de
funcionarios de carrera:

Diez plazas de Administrativo. pertenecientes al grupo C de
Administración General. subescala Administrativa:

Cinco plazas reservadas para promoción interna.
Cinco plazas oposición libre.

Una plaza de Auxiliar. perteneciente al grupo D de Adminis
tración General, subescala Auxiliar. Oposición libre.

Dos plazas de Ordenanza-Conserje, pertenecientes al grupo E de
Administración General, subescala Subalternos. Oposición libre.

Una plaza de Técnico en Drogodependencias, perteneciente
al grupo A de Administración Especial. subescala Técnica. Con
curso-oposición libre.

Una plaza de Técnico Medio en Informática, perteneciente al
grupoB de Administración Especial. subescala de Servicios Espe
ciales. Concurso-oposición libre.

Una plaza de Inspector Fiscal. perteneciente al grupo B de
Administración Especial, subescala Técnica. Concurso-oposición
libre.

Dos plazas de Animador Sociocultural, pertenecientes al grupo
C de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Con
curs<>oposición libre.

Una plaza de Asistente Social (Drogodependencias). pertenew

dente al grupo B de Administraci6n Especial, subescala de Ser·
vicios Especiales~Concurso-oposición libre.

Dos plazas de Asistente Social., pertenecientes al grupo B de
Administración Especial, subescala. de Servicios Especiales. Con..
curso-oposición libre.
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Una plaza de Sargento, perteneciente al grupo e de Adminis
traci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía
Municipal. Reservada para promoción interna.

Una plaza de Cabo, perteneciente al grupo O de Administración
Especial, 5ubescala de Servicios Especiales, clase Policía Muni
cipal. Reservada para promoción interna.

Una plaza de Jefe de Parque Móvil, perteneciente al grupo D de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales. Reservada
para promoción intema.

Una plaza de Chófer mecánico. perteneciente al grupo D de
Administración Especial, subescala de Sérvicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Reservada para promoción interna.

Una plaza de Electricista. perteneciente al grupo D de Admi
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Per
sonal de Oficios. Reservada para promoción interna.

Una plaza de Pintor, perteneciente al grupo D de Adminis~

tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios. Reservada para promoción interna.

Una plaza de Sepulturero, perteneciente al grupo O de Admi
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Per
sonal de Oficios. Reservada para promoci6n interna.

Una plaza de Tubero soldador, perteneciente al grupo O de
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Reservada para promoción interna.

Una plaza de Albañil, perteneciente al grupo D de Adminis
traci6n Especial, subescala de Servicios Especiales. clase Personal
de Oficios. Reservada para promoción interna.

Una plaza de Albañil, perteneciente al grupo D de Adminis
tración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios. Oposición libre.

Una plaza de Ayudante de Pintor, perteneciente al grupo E
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla
se Personal de Oficios. Reservada para promoción interna.

Una plaza de Ayudante de Electricista, perteneciente. al gru
po E de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Personal de Oficios. Rerservada para promoción inter
na.

Una plaza de Ayudante Fontanero, perteneciente al grupo E
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla
se Personal de Oficios. Reservada para promoción interna.

Una plaza de Ayudante Carpintero, perteneciente al grupo E
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, cla
se Personal de Oficios. Reservada para promoción interna.

Una plaza de Conductor de vehiculos auxiliares, perteneciente
al grupo E de Administración Especial, subescala· de Servicios
Especiales, clase Personal de Oficios. Reservada para promoción
interna.

Una plaza de Ayudante de Almacén, perteneciente al gru- .
po E de Administración Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase Pe~sonal de Oficios. Reservada para promoción
interna.

Una plaza de Ayudante tubero soldador, perteneciente al grupo
E de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Reservada para promoción
interna.

Cinco plazas de Responsable de Mantenimiento de edificios
públicos, pertenecientes al grupo E de Administraci6n Especial,
clase Personal de Oficios:

Tres plazas reservadas para promoción interna.
Dos plazas oposición-libre.

Esta convocatoria se encuentra expuesta en el tablón de edictos
de la Corporación y podrán presentarse instancias solicitando
tomar parte en las pruebas selectivas en el Registro General de
la misma, durante el plazo de veinte dias naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el «Boletin Oficial del Estado».

Las bases de las citadas plazas han sufrido correcciones Que
aparecen publicas en el «BOTHB» de fecha 29 de abril de 1994.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen
te se harán públicos en el «Boletin Oficial de la Provincia de Viz
caya» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Lo Que se publica para general conocimiento.
Basauri, 29 de abril de 1994.-EI Alcalde, Roberto Otxandlo

Izaguirre.

10304 RESOLUCI0N de 3 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Albacete, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1994.

Provincia: Albacete.
Corporación: Ayuntamiento de Albacete.
Número de código territorial: 02003.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de abril de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala Administración Especial. subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Ins~

pector Policía tocal.
Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:

Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación: Sar·
gento Policía Local.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: 005. Denominación:
Cabo Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Servicios Especiales.
clase Policía Local. Número de vacantes: Diez. Denominación:
Guardia Policía Local.

Albacete, 3 de mayo de 1994.-El Secretario.-Visto bueno,
la Alcaldesa.

UNIVERSIDADES

10305 RESOLUCI0N de 28 de marzo de 1994, de la Unl·
versidad de León, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Facultativa de
Archiveros y Bibliotecarios de esta Universidad (turno
de promoción interna).

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta Uni
versidad, aprobados por Real Decreto 876/1991, de 31 de mayo
(<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de junio) y con el fin de atender
a las necesidades de personal de Administración y Servicios,

Este Rectorado, en uso de las competencias Que le están atri
buidas en el artículo 18 de la Ley 11/1983 de Reforma Univer
sitaria, en relación con el artículo 3, e), de la misma, así como
en los Estatutos de la Universidad, resuelve convocar pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Facultativa de Archiveros
y Biblitecarios de la Universidad de León, con sujeción a las
siguientes

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir una plaza de
la Escala Facultativa de Archiveros y Bibliotecarios de la Univer
sidad de León por el turno de promoción interna, en aplicación
del Acuerdo de Junta de Gobierno de 9 de julio de 1993, sobre
promoción interna y pFofesional del PAS, funcionario de la Uni
versidad de León para el período 1993/1998.

1.2 Los aspirantes aprobados accederán a la Escala Facul
tativa de Archiveros y Bibliotecarios de la Universidad de León.
continuando en el desempeño de todas las funciones asignadas
a su puesto de trabajo, realizando además las correspondientes
a la Escala Facultativa. no experimentando modificación alguna
del puesto de trabajo.

La presente convocatoria no comporta la generación de plazas
vacantes en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la Universidad de León.


