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MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

13405 RESOLUCION de 1 de Junio de 1994, de la Dirección
General de Personal, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se
anuncia la Jecha, hora y lugar de celebración del pri
mer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la
Administración de la Seguridad Social.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, yen la base 4.' de la Resolucl6n
de 25 de abril de 1994, de esta misma Dirección General, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Intervención y Contabilidad de la Administración y de la Segu
ridad Social, esta Dirección General de Personal ha resuelto:

Prlmero.-Aprobar las listas provisionales de opositores admi
tidos y excluidos a las citadas pruebas.

Las listas completas se encontrarán expuestas en el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, en el Centro de Información Admi
nistrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas, en
los Gobiernos Civiles y Delegaciones del Gobierno en las Comu·
nidades Autónomas.

Segundo.-Publicar la lista provisional de excluidos a estas
pruebas, que figura como anexo a esta Resolución, con expresión
de las causas de no admisión.

Tercero.-EI plazo para la presentación de reclamaciones a
dichas listas será de diez dias, contados a partir del siguiente
al de la publicación de esta Resolución.

Cuarto.-Aquellos opositores que, participando por el tumo
de promoción interna, aparezcan excluidos por la causa número
6, no habiendo subsanado el defecto que ocasione dicha exchislón,
reúnan sin embargo los requisitos necesarios para pa'rticlpar por
el turno de acceso libre, pasarán definitivamente a este último
tumo, salvo que en este plazo de subsanación indique el interesado
lo contrario.

Quinto.-Finalizado el plazo de subsanación, se elevarán a defi·
nitivas las listas de aspirantes admitidos y excluidos, exponiéndose
para su total difusión en los mismos lugares que las provisionales.

Sexto.-Se convoca a todos los aspirantes admitidos, en lla
mamiento único" para la realización del primer ejercicio el dia
2 de julio de 1994, a las nueve horas, en el Centro de Formación
Ocupacional Santamarca, sito en la calle Costa Rica, número 30,
de Madrid.

Séptimo.-Los opositorés deberán presentar el documento
nacional de identidad con la finalidad de acreditar su personalidad.
Asimismo, deberán presentar la hoja número 3, ejemplar para
el interesado, de la solicitud de admisión de pruebas.

Octavo.-EI mes de agosto de 1994 se considera inhábil, a
todos los efectos, por ser un período eminentemente vacacional,
lo que podría ocasionar dificultades para la válida constitución
del correspondiente Tribunal.

Madrid, 1 delunlo de 1994.-P. D. (Orden de 27 de septiembre
de 1993, .Boletín Oficial del Estado. del 29), el Director general
de Servicios, Enrique Heras Poza.

ANEXO

Prueba. "'¡ectlvu del Cae..... de Ioterv_dóa \1 CoatabIBdad
de la AdmIaI8ttadóa de la Segurlclad Sodel

(Acceso: L-Ubre; 5-Promoci6n Interna Seguridad Social; R-Pro
moción Interna Estado)

Relación de excluidos, con Indicación de las causas de exclusión

C.'A
DNI AptIlUdos Ynombre -... Loc.lld.d d.

exclullón

7.811.192 Rulz Vicente, Pilar ............... R Madrid 6
33.316.963 ViIlar Rivas, Ana Mana. ........ L Madrid 5

Codificación de las causas de exclusión:

1. Presentar'la solicitud fuera de plazo.
2. No haber pagado los derechos de examen correctamente.
3. Carecer de nacionalidad española.
4. Falta de título exigido en la convocatoria.
5. No aportar fotocopia del documento nacional de identidad.
6. No presentar certificado acreditativo de antigüedad en algu

no de los Cuerpos o Escalas del grupo B.
7. No reunir los requisitos de la base 2.2 de la convocatoria

(promoción interna).
8. Incumplir la base 1.1.3 (solicita participar en los dos sis

temas de acceso).

ADMINISTRACION LOCAL
13406 RESOLUClON de 5 de marzo de 1994, del Ayunta

miento de Navas del ReV (Madrid), por la que se anun·
cia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Madrid.
Corporación: Navas del Rey.
Número de C6dlgo Territorial: 28099.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 1994, '

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de mayo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasíflcacl6n:
Escala AdministraciAn General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Navas del Rey, 5 de mayo de 1994.-EI SecretarIo.-Vlsto bue
no; El Alcalde.

13407 RESOLUCION de 14 de marzo de 1994, de la Entidad
Local Menor de Aguas Nuevas (Albocete), por la que
se anuncia la oferta de empleo público pora 1994.

Provincia: Albacete.
Corporación: Entidad Local Menor de Aguas Nuevas,
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno de la Junta Vecinal eri sesión de fecha
2 de marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Claslflcacl6n: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan·
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Aguas Nuevas, 14 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto .
bueno: El Alcalde.

13408 RESOLUCION de 25 de marzo de 1994, ilel Ayun
tamiento de Alcalá de Guadalra (Sevllla), por la que
se ,anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Alcalá de Guadaira.
Número de C6digo Territorial: 41004.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: A. Claslflcacl6n: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Arquitecto.
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Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasiflcación: Escala
de Administración General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Dos. Denominación: Administrativo.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasiflcación: Escala
de Administración General,subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominación: Auxiliar.

Personal laboral

-Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Conserje. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Superior. Denornhlaci6n del puesto: Téc
nico Bellas Artes. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulacion: Superior. Denominación del puesto: Médi
co. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Guarda. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Peón primera. Número de -vacantes:
Dos.

Alcalá de Guadaira. 25 de marzo de 1994:--El Secretario.-Vis
to bueno: El Alcalde.

13409 RESOLUCION de 8 de abril de 1994, del Cabildo Insu·
lar de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Santa Cruz de Tenerife.
Corporación: Cabildo Insular de La Palma.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 8 de abril de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasiflcaclón: Escala
de Administración General, subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Una. Denominaci6n: Auxiliar.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasiflcación: Escala
de Administraci6n General, subescala Técnica. Número de vacan
tes: 41. Denominaci6n: Auxiliar de Enfermería.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificaci6n: Escala
de Administrac~6nEspecial, subescala de Servicios Especiales, cia
se de Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
naci6n: Operario.

Personal laboral

Nivel de titulación: Formaci6n Profesional de segundo grado,
rama Informática. Denominaci6n del puesto: Técnico Informático.
Número de vacantes: Una.

Nivel de titulaci6n: Formación Profesional de segundo grado,
rama Sanitaria. Denominación del puesto: Auxiliar de Clínica/En
fermería. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Pinche de Cocina. Número de vacantes: Una.

Santa Cruz de Tenerife, 8 de abril de 1994.-EI Secretario.-Vis
to bueno: El Presidente.

13410 RESOLUC/ON de 18 de abril de 1994, del Ayun
tamiento de Coreá (Girana), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Girona.
Corporaci6n: Corcá.
Número de Código Territorial: 17057.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

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

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: E. Claslflcación:
Escala Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales,

clase PoliciaLocal y sus Auxiliares. Número de vacantes: Una.
Denominación: Alguadl.

Corcá, 18 de abril de 1994.-EI Secretario.-Vlsto bueno: El
Alcalde.

13411 RESOLUCION de 19 de abril de 1994, del Patronato
Provincial de Turismo de Alicante por la que se anun·
cia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Alicante.
Corporación: Patronato Provincial de Turismo.
Número de Código Territorial: 03000 bis.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercido 1994,

aprobada por el Consejo Rector en sesi6n de fecha 13 de abril
de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Superior. Denominaci6n del puesto: Téc
nico Superior. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Diplomado en Turismo. Denominaci6n del
puesto: Técnico Medio. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n
del puesto: Telefonista. Número de vacantes: Una.

Alicante, 19 de abril de 1994.-La Secretaria.-Visto bueno:
El Presidente.

13412 RESOLUC/ON de 25 de abril de 1994. de la Man·
comun'd"d de Municipios del Toreón (Toledo), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Toledo.
Corporación: Mancomunidad. de Servicios Cabeza del Torc6n.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 18 de febrero de 1994.

Personal laboral

Denominaci6n del puesto: Conductor de camión de recogida
de basura. Número de vacantes: Una.

Menasalbas, 25 de abril de 1994.-EI Secretario.-Vlsto bueno:
El Alcalde.

13413 RESOLUC/ON de 26 de abril de 1994, del Ayun
tamiento de Roquetes (Tarragona), por la que se anun
cia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Tarragona.
Corporaci6n: Roquetes.
Número de Código Territorial: 43133.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 29 de marzo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 25 de la Ley 30/1984: A. Claslflcación:
Escala Administración Especial, subescala Técnica. Número de
vacantes: Una. Denominaci6n: Arquitecto.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional
Primer Grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Administrativo. Número de vacantes: Una.

Roquetes, 26 de abril de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno:
El Alcalde.


