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1 2225 RESOLUCI0N de 29 de abril de 1996, de la Diputac/6n 
ProvinCıal de Lugo. referente a la convocatorla para 
provee,. varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provlncia de Lugo_ cuyos numeros 
y fechas se detallan, se publican la5 bases generales que regiran 

para proveer las plaz8s de personal laboral poı tiempo indefinido 
(acceso libre), induidas en la oferta de empleo p6blico para 19')6. 

EI numera y grupo de dasificaci6D, seg(m el articulo 25 de 
la ley 30/1984 (para personal funcionario), aplicahle para per- . 
sonal laboral por remisi6n del articulo 26 de1 vigente Convenio 
Colectivo para personal laboral, aprobado en Seslan Plenaria 
de 30 de julio de ı 990, son las que a continuaci6n se indican: 

Grupo seg6n 
elarticulo 

26 deı Conveıılo 
CoJedivo 

Nlvel de tttuJad6n DenomlnaC:ı6n 
Numem 

de ıı.cante" 

Numero 11 fech. 
deJ «80Jetin Oftcı.ı. 

de la ptO\'tneia 

A Licenciado en Medicina y Cirugia ..•........... Medieo. 

B Diplomado universitario en Enfermeria 0 equi-
valente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A TS. 

3 

4 

Numero 82, de 10 <le abri! de 1996. 
Correeci6n de errores en numl!ro 97, 

de127. 

Numero 82, de 10 de abril de 1996. 
Correeci6n de errores en numero 97, 

de127_ 
B Diplomado en TrabaJo Social 0 equivalente ..... Asistente Social. 1 Numero 82, de 10 de abril de 1996. 

Correeei6n de errores en numero 97, 
de127. 

D Graduado Eseolar, FQI'fIlaci6n Profesional 1 0 

equivalente ................................. Auxiliar. 1 
, 

Numero 82, de 10 de abril de 1996. 
Correcci6n de errores en niımero 97, 

de127. 
E Certiflcado de Eseolaridad 0 equivalente ....... Subaltemo. 1 Numero 82, de 10 de abril de 1996. 

Correeci6n de errores en niımero 97, 
de127. 

E Certifleado de Eseolaridad 0 equivalente ....... Vigilante. 2 Numero 82, de 10 deabril de 1996. 
Correeci6n de errores en numero 97. 

de127. 
E Certifleado de Escolaridad 0 equivalente ....... Cuidador. 1 Numero 82, de 10d. abril de 1996. 

Correeci6n de errores en numero 97, 
de127. 

E Certifieado de Escolaridad 0 equivalente ....... Cuidadora. 1 Numero 82, de 10 de abril de 1996. 
Correcci6n de errores en numero 97. 

de127. 
E Certifieado de Eseolaridad 0 equivalente ....... Monitor de Taller. 1 Numero 82, de 10 de abril de 1996. 

Correeci6n de errores en riumero 97. 
de127. 

E Certifieado de Eseolaridad 0 equivalente ....... Obrero. 

Presentaci6n de instancias: se dirigiran al ilustrisimo sefior 
Presidente de la exeelentisima Diputaciôn Provincial de Lugo, en 
modelo que se faciUtara en esta entidad; se presentara en el Regis
tro General de la misma, 0 en la forma prevista por et artieulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P6blieas. y del Procedimiento Adm1nis
trativo Comun. 

Pla.zo de presentaci6n: Veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente al de la publicaci6n de este anul)cio en el «Boletin 
Oficial del Eslado •. 

Dereehos de inseripciôn: Los aspirantes deberan ingresar en 
la Tesoreria Provincial la cantidad de 2.000 pesetas en concepto 
de dereehos de inseripciôn, euyo justifieante habra de aeompa
iiarse neeesariamente a la solicitud. 

se haee eonstar expresamente que los sucesivos anuncios que 
se deriven de la convocatoria se publiearan en el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Lugo» y en et tablôn de edictos de esta Cor-
poraci6n. ... 

Lugo, 29 de abril de 1996.-E1 Presidente, Francisco Cacharro 
Pardo.-Ante mi, el Secretario, Faustino Martinez Femandez. 

12226 RESOLUCI0N de 30 de abril de 1996, del Ayun!:;. 
miento de Suances (CantabrfaJ. referente tJ. :a odju
dicaci6n de una plaza de O/icial de la !;;igada de obras. 

En CUfT!~!!!TI:e .. tö de 10 dispuesto en el articulo 25 del Real 
D~creto 364/1995, se hace piıblico que por Resolud6n de la Alcal
dia de fecha 30 de abri! de 1996 y a propuesla del Tribunal cali-

1 Numero82, de 10 de abril de 1996. 
Correcci6n de errores en numero 97, 

de127. 

ficador de la correspondiente prueba selectiva, ha sido nombrada 
la persona que a eontinuaciôn se indica: 

Persoııa"abanı' flJo 

Don Tomas Pando Diez, con documento nadonal de identidad 
numero 72.118.058, nombrado personal laboral fljo, como Ofi.dal 
de la brigada de obras, eorrespondiente al grupo D. 

Lo que se hace piıblieo de eonformidad con 10 estableCıdo en 
el Real Decrelo 364/1995, de 10 de marzo. 

Suances, 30 de abri! de 1996.-EI Alcalde-Presidenle, Jose 
Ignacio Coterillo Herrera. 

12227 RESOLUCI0N de 30 de abril de 1996, del Ayun
tamiento de Tocina (Sevllla), reJerente a la con-!Y"uca
taria para proveer tres plazas de Guarcv.~ ae ia Policia 
loeal. 

En el .. Boletin Qfic!~! ~e la Provlncia de Sevillaı. numero 91, 
de 20 de ahri.! de 1996, se publicaron las bases integras de las 
prueb,,!~ selectivas _para la provisiôn en propiedad, medlante opo
~ciön ltbre, de tres plazas de Guardia de la Policia loeal. 

El plazo para la ·presentaci6n de instancias sera de veinte dias 
naturales, a contar desde el siguiente al de publicaci6n de este 
anuncio en et «Boletin Oficial del Estado •. 

Las sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se haran 
p1İblicos solamente en et «Boletin Oficial de la, Provincia de Sevilla,. . 
y tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Tocina, 30 de abril de 1996.-E! AlCalde, Angel Navia Pajuelo. 


