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por personal laboral fijo de las plazas vacantes de Técnico Con~

servador en Fotograba y ue Conservador-Colector del Museo de
la Historia de Tenerife.

Los interesados dislJondrán de diez días hábiles, contados a
partir de la publicación de este anuncio en el IlBoletín Oficial del
Estado», para la subsanaci6n. si procede, de los correspondientes
defectos u omisiones. Asimismo, se encuentra expuesto al público
en el dtado anuncio Decr~to de fecha 12 de julio de 1994. por
el que se nombra a 105 miembros de c.ada uno de los Tribunales.

Las fechas, horarios y lugares de: la celebración de las res
pectivas pruebas se indicarán oportunamente mediante anuncio
en la prensa local.

Santa Cruz de Tenerife. 4 de agosto de 1994.-~1 Presidente
en funciones, Marcos Brito Gutiérrez.

19624 RESOLUCION de 4 de agosto de 1994, del Ayunta·
miento de Gultiriz (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asistente Social.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión cele
brada el dia 30 de diciembre de 1993, estimando recurso de repo-
sielón interpuesto por el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo
Social y Asistentes Sociales de Galicia, se anularon las bases de
la convocatoria del concurso para la provisión, por personallabo-
ral fijo, de una plaza de Asistente Social, vacante en la plantilla
de este Ayuntamiento, que habia sido anunciado en el "Boletin
Oficial del Estado. de 10 de noviembre de 1993.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el dia 16 de junio
de 1994, prestó su aprobación a las bases que sustituyen a las
anuladas del concurso expresado, bases Que se han publicado
en el «Boletin Oficial.. de la provincia número 173, correspondiente
al dia 30 de jull0 de 1994.

El plazo de presentación de Instancias es de veinte dias hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el "Boletin Oficial del Estado•.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletin Oficial. de la provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Guitiriz. 4 de agosto de 1994.-EI Alcalde accidental, Gumer
sindo Vázquez Paz.

19625 RESOLUCION de 8 de agosto de 1994, del Ayunta·
miento de Comelló de Llobregat (Barcelona). referente
a la convocatoria para proveer varias plazas de fun
cionarios y personal laboral.

En el "Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona». núme
ro 187, de fecha 6 de agosto de 1994. se ha publicado la con~

vocatoria para la provisión de las siguientes plazas vacantes:

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasiflcaci6n:
Escala Administración General. subescala Técnico Superior. Deno
minación: Administración General (promoción interna). Número
de plazas: Una.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala Administración General, subescala -Auxiliar. Denomina
ción: Auxiliar Administración General. Número de plazas: Dos.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala Administración Especial. subescala Técnica, clase Técnico
Superior. Denominación: Abogado. Número de plazas: Una.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificación:
Escala Administración Especial. subescala Técnica, clase Técnico
Superior. Denominación: Arquitecto Superior. Número de plazas:
Una.

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica, clase Técnico
Medio. Denominación: Técnico de Gestión Castastral. Número de
plazas: Una.

El sistema de selección para todas las plazas será el de con
curso-oposición.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar o titulo de Formación
Profesional de primer grado. Denominación: Oficial primera Pintor
(promoción interna). Número de plazas: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o titulo de Formación
Profesional de primer grado. Denominación: Oficia.) primera Alba·
ñU (promoción interna). Número de plazas: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o título de Formación
Profesíonal de primer grado. Denominación: Oficial primera Jar
dinero (promoción interna). Número de plazas: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar o titulo de Formación
Profesional de primer grado. Denominación: Oficial segunda Alma
cén {promoción intema).. Número de plazas: Una.

Nivel de titulación: Formación Profesional de segundo grado
o .p,~ulvalente en trabajos sociales. Denominación: Educador 'de
calle. Número de plazas: Dos.

Nive! de Utulación: Certificado de Escolaridad. Denominación:
Peones ordinarios. Número de plazas: Seis.

El sistema de selección para todas las plazas será el de con
curso-oposición.

Comellá de Uobregat, 8 de agosto de 1994.-EI Presidente
accidental.

19626 RESOLUCION de 9 de agosto de 1994, de la Dlpu·
tpción Provincial de León. referente a la convocatoria
para la provisión, en régimen de contratación laboral
de carácter indefinido, de 10 puestos de trabajo de
Limpiadores/as para esta Diputación Provincial,
correspondientes a la oferta pública de empleo
de 1994.

En el ..Boletin Oficial de la Provincia de León. número 136.
de 16 de junio de 1994, y .Boletín Oficial de Castilla y Le6n.
número 152, de 8 de agosto de 1994. se hacen públicas las bases
especificas que han de regir la convocatoria para la provisión,
en régimen de contratación laboral de carácter Indefinido. de 10
puestos de trabajo de Limpiadores/as para esta Diputación Pro-
vlncial, correspondientes a la oferta pública de empleo de 1994,
y mediante el sistema selectivo de concurso-oposlción libre.

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

León, 9 de agosto de 1994.-EI Presidente en funciones. Matias
L10rente Llébana.

19627 RESOLUCION de 9 de agosto de 1994, de la Dipu·
tación Provincial de León, referente a la convocatoria
para la provisión, en régimen de contratación laboral
de corócter indefinido, de 11 puestos C:,¡: trabajo de
Oficlall.a Conductor para el Servicio de Vias y Obras
de esta Diputación Provincial. correspondientes a la
oferta pública de empleo de 1994.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León. número 136,
de 16 de junio de 1994, y .Boletin Oficial de Castilla y Le6n.
núloero 152, de 8 de agosto de 1994, se hacen púbHcas las bases
específicas qu~ han de regir la convocatoria para la provisión,
en régimen de contratación laboral de carácter indefinido. de 11
puestos de trabajo de Oficial 1.8 Conductor para el Servicio de
Vías y Obras de esta Diputación Pro·...incial. correspondientes a
la oferta pública de empleo de 1994, y mediante el sistema selec
tivo de concurso-oposición tanto para el turno de promoción inter
na como libre.

El plazo de presentación de instancias para el tumo libre será
de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación de este extracto en el ..Boletin Oficial del Estado/>.

León, 9 de agosto de 1994.-EI Presidente en funciones, Matías
Uorente Liébana.


