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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 268

ADMINISTRACION LOCAL
24620 RESOLUCION de 7 de octubre de 1994. del Cabildo

Insular de Tenerife, organismo autónomo Complejo
Insular de Museos y Centros (Tenen/eJ, referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Taxider
mista y otras.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 117, de 30 de
septiembre de 1994, se publican íntegramente las bases para la
provisión por personal laboral fijo, mediante el sistema de con
curso-oposición. de las siguientes plazas vacantes de la plantilla
de este organismo autónomo:

1. Una plaza de Taxidermista (Museo de Ciencias Naturales).
2. Dos plazas de Técnico en Arqueología Conservacional (Mu

seo Arqueológico).
3. Una plaza de Técnico en Osteología Comparada y Antro

pología Física (Museo Arqueológico).
4. Una plaza de Jefe de Taller (Museo Arqueológico).
5. Una plaza de Técnico Superior en Historia (Museo de la

Historia de Tenerife y Archivo Insular).
6. Una plaza de Diseñador Gráfico (Servicios Comunes).
7. Una plaza de Técnico en Restauración de Colecciones

Arqueológicas y Etnográficas (Servicios Comunes).

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

Santa Cruz de Tenerife, 7 de octubre de 1994.-El Presidente,
Antonio López Bonillo.

24621 RESOLUCION de 14 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Etxebarri(Vlzcaya), referente a la con~

vocatoria para proveer varias plazas de Profesores del
Euskaltegui Municipal (nuevo plazo de presentación
de instancias).

En el «Boletín Ofidal de la Provincia de Bilbao» número 191,
de fecha 6 de octubre de 1994. se publica la rectificación de la
bases de la convocatoria que nos ocupa, publicadas originaria
mente en el IlBoletín Oficial de la Provincia de Bilbao» número
140, de fecha 2 de julio de 1994, y «Boletín Oficial del Estado»
número 199, de fecha 20 de agosto de 1994.

Se abre nuevo plazo de presentación de instancias por veinte
días, contados a partir del siguiente al de inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Etxebarri, 14 de octubre de 1994.-El Alcalde.

24622 RESOLUCION de 14 de octubre de 1994. del Ayun
tamiento de Etxebarri (Vizcaya), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblio
teca (nuevo plazo de presentación de instancias).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Bilbao» de fecha 6
de octubre de 1994 se publica la rectificación de las bases para
cubrir mediante concurso-oposición una plaza de Auxiliar de
Biblioteca, publicada originariamente en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Bilbao» número, 163. de fecha 29 de agosto de 1994.

Se abre nuevo plazo de presentación de instancias por veinte
días naturales contados a partir del siguiente al de inserción de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estadoll.

Etxebarri. 14 de octubre de 1994.-El Alcalde.

24623 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Galdakao-Instituto Municipal del Deporte
(Vizcaya), por la que se aprueba la lista de excluidos,
se nombra el Tribunal y se fijan las fechas de los
exómenes de la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar administrativo.

Por Resolución del Presidente del organismo autónomo núme
ro 67, del 17 de octubre, se ha aprobado la relación de personas
admitidas y excluidas en la convocatoria para la cobertura de la
plaza de referencia, la composición del Tribunal que ha de juzgar
las pruebas y las fechas, horas y lugar para la realización de los
exámenes. Dicha ResoluCión se halla expuesta en el tablón de
anuncios en el organismo autónomo Instituto Municipal del Deporte.

Las pruebas para la acreditación del perfil lingüístico previstas
en la base segunda, letra h), de, la convocatoria tendrán lugar
a las diecisiete horas del día 12 de diciembre de 1994, en el
Instituto de Bachillerato de Galdakao.

Asimismo, el primero de los exámenes previstos en la fase de
oposición, que únicamente podrán realizar quienes hayan acre
ditado el perfil lingüístico, se celebrará a las diecisiete horas del
día 19 de diciembre de 1994, en el lugar anteriormente citado.

La publicación de los anuncios para la realización de los res
tantes ejercicios de la oposición se hará en los locales donde se
hayan celebrado las pruebas anteriores, o en su caso. en el tablón
de anuncios del Instituto Municipal del Deporte.

La Resolución de la que trae causa este anuncio subsana el
error cometido en la Resolución del 22 de julio de 1994, en lo
que hacia referencia al lugar donde se publicarían las actuaciones
de esta convocatoria, cuyo anuncio apareció publicado en el "Bo
letín Oficial de.! Estado» de 10 de septiembre de 1994.

Galdakao, 18 de octubre de 1994.-EI Presidente.

UNIVERSIDADES
24624 . RESOLUCION de 2 de noviembre de 1994. de la Uni

versidad Complutense de Madrid, por laque se publi
can las listas definitivas de personas admItidas y
excluidas y se fija lugar, fecha y hora de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
cubrir, por el sistema de oposición libre, plazas vacan
tes en la plantilla de personal laboral de este orga
nismo. "-

De conformidad con el punto 4 de las bases de la convocatoria
(Resolución de 15 de julio de 1994, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» del 23), por la que se convocaban pruebas selectivas
para cubrir- por el sistema de oposición libre plazas vacantes en
la plantilla de personal laboral,

Este Rectorado ha resuelto:
Primero.-Hacer públicas las listas definitivas de opositores

admitidos y excluidos a las pruebas.
Segundo.-Fijar lugar, fecha y hora de celebración del primer

ejercicio de las citadas pruebas.
Tercero.-Las listas definitivas y el lugar, fecha y hora de cele

bración de las mencionadas pruebas. se encuentran expuestas en
105 tablones de anuncios del Rectorado de la Universidad Com
plutense (avenida de Séneca, sin número).

Cuarto.-Los opositores deberán ir provistos a los exámenes
del documentonacional de identidad o pasaporte y ~a copia. ejem
plar para el interesado, de la solicitud de admisión a las pruebas.

Madrid. 2 de novimbre de 1994.-EI Rector, Gustavo Villapalos
Salas.


