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clase Policia Local. Numero de vacantes: Una. Denomtnacl6n: 
Guardia. 

Personal'aboral 

Nlvel de titulaci6n: Diplomado. DenominaCı6n del puesto: Tec
olea de Prevenci6n y Reinserci6n. N6.mero de vacantes: Una. 

Nlvel de titulaci6n: Arquitecto tecnico 0 equlvalente. Denomi
nacibn del puesto: Arquitecto tecnico. Niımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaCı6n: Formadan Profesional de segundo grado 
o equivalente. Denominaci6n de! puesto: Auxiliar tecnico sani
tarlo. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de tttulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n de! pues
to: Auxiliar de Administraci6n. N(ımero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
to: Oficial de Mantenimlento. Niımero de vacantes: Una. 

Vic, 20 de marzo de 1995.-E[ Secretario.-Visto bueno, el 
A1calde. 

16739 RESOLUCION de 18 de mayo de 1995. de' Ayunta
mlento de Carracedelo (Le6n), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Oficial de servicios 
multiples. 

En el .. Baletin Ofidal de la Provincia de Le6nıı numero 131 
de fecha 9 de junia de 1995, asi como en el .. Boletin Oficial de 
Castilla y Le6nlO numero 109, de fecha 8 dejunio de 1995, apare.ce 
integramente la eonvocatoria y bases que han de regtr la provist6n 
en propiedad de una plaza de personal fundonario !nclulda ~n 
la oferta publica de empleo de 1995. 

Una plaza de Ofldal de cometidos multiples. ürup{\ D. 
EI plazo de presentaci6n de instandas serB de veinte dias natu

rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios se publicaran exclusivamente en el «Bo
letin Oficial de la Provincia de Le6nlO y eD el tabl6n de anuncios 
de este Ayuntamiento. . 

Carracedelo, 18 de mayo de 1995.-EI Alcalde. Raul V.lc.rce 
Diez. 

16740 RESOLUCION de 3 de Junlo de 1995. de' Ayuntamlen
to de Sorria (Lugo), referente a la convocatorla para 
proveer dos plazas de Guardla de la Policia Local. 

EI Ayuntamiento de 5arria (Lugo), convoca dos plaza~ de Guar
dia de la Policia Local, grupo 0, por el sistema de oposici6n libre, 
conforme a las bases que se lnsertan en el .. Baletin Oficial de 
la Provincia de Lugo» numero 94, de 25 de abril de 1995, en 
el eual se publiearan 105 sueesivos anuncios y en eI .Diario Oflcial 
de GalicialO numero 104, de 1 de junio de 1995. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, eontados a partir del dia slguienle al de la inserci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

S.rrl., 3 de junio de 1995.-EI Alc.lde. Arturo Corr.1 Guitian. 

16741 RESOLUCION de3 dejunlo de 1995. de' Ayuntamlen
to de Sarria (Lugo), re/erente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Auxiliar de AdministraCı6n Ge
neral. 

EI Ayuntamiento de Sarria (Lugo), eonvoea una plaza de Auxi
Har de Administraci6n General, grupo 0, por el sistema de opo
sici6n libre, eonforme a las bases que se insertan en el «Boletin 
Ofleial de la Provincia de Lugo» numero 94, de 25 de abrll 
de 1995, en el eual se pubUearan los sueesivos anuncios y en 
el.Di.rlo Oflcı.ı de G.llcı •• numero 105, d. 2 d. junlo de 1995. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales,' contados a partir del dia siguiente al de la insercl6n de 
este anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Sarri., 3 de junlo de 1995.-EI AIc.lde. Arturo Corral Gultilm. 

16742 RESOLUCION de 16 de Junlo de 1995, de' Ayunta
mlento de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), 
re/ere .. te a la convocatorla para proveer varfas plazas. 

En el «Boletfn Oficial de la Provincia de Las Palmasıı nume-
. ros 69 y 72, de fechas 9 y 16 de junlo d. 1995. se publlc. la 

oferta de empleo publieo eorrespondiente a la eonvoeatoria de 
plazas vaeantes por eoneurso-oposici6n en regimen de promocl6n 
interna y eonvoeatorla publica, asl eomo 105 anexos a las bases 
generales, eorrespondiendo los mismos a las siguientes plazas: 

Un. de Oficı.ı 2." Mecanlc. (L. V.l, dos de Peones (R. B.l, un. 
de Pe6n lav.coche. (R. B.l. un. d. Oflcıal 2." Mecanlc. (R. B.l, 
una de Capataz Supervisor de ]nspeecl6n (R. B.), una de Conductor 
(R. B.), una de Baseulista (5. E.), en regimen de promoci6n interna. 
Una de Titulado 5uperlor, Lieenciado en Derecho (L. V.) .. una de 
Ofidal 1.a Meeanica (L. V.), cuatro de Peones (L. V.), una de Pe6n 
lavacoches (R. B.), una de Oficial 3. a Mecanica (R. B.), una de 
Almacenero (R. B.). una de B.aseu1ista (5. E.), una de Conductor 
(5. E.l. un. de Auxlll.r Admlnl.lr.tıvo (R. B.l. do. de Peones 
(H. B.) y una de Conductor (R. B.), en regimen de eonvoeatoria 
publica, de la plantilla laboral de) 5ervicio Municipal de Umpieza. 

Lo que se haee publieo a los efectos oportunos, seiialando 
que el plazo de presentaci6n de instancias seran de veinte dias 
naturales, eontados a partir del siguiente al de la publleaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oflcial del Estadoıı, advirtlendo que 
los sucesivos anuncios relativos a la eonvoeatorla se publicaran 
unicamente en el .. Boletin Oficial de la Provlncla de Las Palmasıı 
y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de junio de 1995.-EI Alcal
deMPresidente, Emilio Mayoral femandez. 

16743 

UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 4 de Jul/o de 1995, de la Unlversldad 
de Cantabria, por la que se aprueba la Usta de admi
tidos y exduidos y se hace publfco el lugar y /echa 
del comienzo de los eJerciclos a las pruebas selectivas 
convocadas para cubrir una plaza de ntulado Tecnico 
de Laborator'o, grupo il, vacante en la plantilla labo
ral de este organismo. 

Finalizado et plazo de admisi6n de instancias para partidpar 
en las pruebas selectivas convoeadas por esta Universidad para 
cubrir una plaza vacante de Titulado Teenico, grupo II, proeede, 
de conformidad con el punto 5 de la eonvoeatoria (Resoluci6n 
de 5 de mayo de 1995, «Boletin Oflcial del Estadoıı deI31), dedarar 
aprobada la lista de admitidos, asi eomo la relaci6n de asplrantes 
exduidos para participar en dichas pruebas seleetlvas. 

Relaci6n de aspirantes exduidos para participar en las pruebas 
selectivas para eubrir una plaza de Titulado Tecnieo, grupo II, 
de la plantilla lahoral de la Universidad de Cantabria: 

Apellidos y nombre: Nadal Salmerôn, Ana. Doeumento nacio
nal de identidad: 18.108.579. Causa: No posee titulaciôn. 

La persona relacionada anteriormente dispondra de un plazo 
de diez dias, eontados a partir del siguiente al de la publiead6n 
de esta Resoluciôn. para subsanar el defecto que haya motivado 
la exclusi6n, easo de que aquel sea subsanable. 

La relaciôn de aspirantes admitidos se encuentra expuesta en 
el tablôn de anundos del Pabellôn de Gobiemo de esta Univer
sidad, avenida Castros, sin numero, Santander. 

En eumplimiento a la base 5 de. la convocatoria, se pone en 
conocimiento de los aspirantes que la realizaciôn del primer ejer~ 
cicio tendra lugar el dia 19 de jullo de 1995, a las nueve treinta 
horas, en el Aula de Quimica, del Departamento de Quimlca, en 
el edificio de la E.T.S. de Ingenieros Industriales y Telecomuni
eaci6n, sita en la avenida Los Castros, sin numero, Santander. 

Los opositores deberan acudir al examen provistos del doeu
mento nadonal de identidad y boligrafo azul. 

La presente Resoluci6n podra ser impugnada en el plazo y 
forma establecidos en la- Ley de Regimen Jurldieo de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedlmiento Adminlstrativo Comun. 

Santander, 4 de julio de 1995.-EI Rector, Jaime Vlnuesa 
Tejedor. 


