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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE

15024 RESOLUCION de 23 de Junio de 1994. de la Sub
secretaría. por la que se convoca a don Sebastión
Huertas Soler a la realización del primer ejercicio de
las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de
«plazas afectados por el artículo 15 de la Ley de Medl·
das», en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores
de Organismos Autónomos del Ministerio de Obras
Públicas V Urbanismo, convocadas por Orden de 31
de mayo de 1993.

Por Orden de 31 de mayo de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 9 de junio) se convocaron pruebas selectivas para ingreso.
por el sistema de «plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
de Medidas», en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores
de Organismos Autónomos del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.

Por Resolución de esta Subsecretaría, de 28 de julio de 1993
(eBoletín Oficial del Estado» de 8 de septiembre), se aprobó la
correspondiente relación de admitidos y excluidos a las citadas
pruebas selectivas, figurando entre los excluidos don Sebastián
Huertas Soler. por no desempeñar el 30 de julio de 1988 un
puesto de trabajo con categoría de Titulado de Grado Superior,
nivel 13, según Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión
Interministerial de Retribuciones (en adelante CECIR), de 30 de
marzo de 1993 -modificada, como corrección de errores, por
la de 29 de septiembre de 1993-, por la Que, en aplicación de
lo establecido en el artículo 15 y en la disposición transitoria
decimoquinta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, se aprobó la
relación de puestos de trabajo de este Departamento Que, ocu~

pados por personal laboral fijo, se adscribían a distintos Cuerpos
y Escalas de funcionarios.

Por Resolución de la CECIR, de 27 de abril pasado, se ha
acordado, previa estimación del recurso de reposición interpuesto
por el señor Huertas Soler, modifcar su Resolución de 29 de sep
tiembre de 1993, antes mencionada, en el sentido de dar de baja
el puesto de trabajo de la Confederación Hidrográfica del Júcar,
número de orden 334, categoría profesional de Titulado de Grado
Medio, nivel 12, y adscrito a la Escala de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio
de Obras Públicas y Urbanismo, con la denominación de eTécnico.
nivel 16», y en su lugar dar de alta un puesto de trabajo de personal
laboral, categoría profesional Titulado de Grado Superior,
nivel 13, y adscrito a la Escala de Técnicos Facultativos Supe
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de Obras Públi
cas y Urbanismo, con la denominación de eTécnico superior,
nivel 20».

Por todo ello,
Esta Subsecretaría, en cumplimiento de la citada Resolución

de la CECIR, estimatoria del recurso de reposición interpuesto
por el señor Huertas Soler, y en uso de las facultades otorgadas
por la base 4.1 de la convocatoria de referencia, acuerda lo siguiente:

Primero.-Admitir a don Sebastián Huertas Soler, documento
nacional de identidad 2.061.988, a las pruebas selectivas con·
vacadas por Orden de 31 de mayo de 1993 (eBoletín Oficial del
Estado» de 9 de junio), para ingreso, por el sistema de «plazas
afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas, en la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autónomos
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, si bien el interesado
deberá, con carácter previo, abonar los derechos de examen en
la forma y en la cuantia previstas en la base 3.4 de dicha con~

vocatoria.
Segundo.-Convocar al señor Huertas Soler para la celebración

del primer ejercicio el día 11 de julio de 1994, a las diez horas,
en el despacho A-282 del Ministerio de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente, paseo de la Castellana, número 67,
de Madrid.

El aspirante deberá presentar el documento nacional de iden
tidad y el justificante de haber abonado los derechos de examen.

En el caso de no· personarse a esta convocatoria, el opositor
en cuestión Quedará decaído ~n su derecho.

Madrid, 23 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 24 de abril
de 1992, eBoletín Oficial del Estado» de 14 de mayo), el Director
general de Recursos Humanos, Manuel Domínguez Andrés.

limos. Sres. Director general de Recursos Humanos y Presidente
del Tribunal.

ADMINISTRACION LOCAL
15025 RESOLUC10N de 29 de marzo de 1994, del Ayun

tamiento de Villa del Prado (Madrid), por la que se
anula la oferta de empleo público para 1992.

El Ayuntamiento Pleno, en su sesión de fecha 27 de diciembre
de 1993, adoptó el acuerdo de anular la oferta de empleo público
para 1992.

Villa del Prado, 29 de marzo de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

15026 RESOLUC10N de 8 de abril de 1994, del Ayuntamiento
de Almoines (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policia Local.

El Ayuntamiento de Almoines, en sesión extraordinaria de
fecha 7 de abril del año en curso, convoca oposición para cubrir
en propiedad una plaza de Auxiliar de Policia Local, subescala
de Servicios Especiales, clase Policia Local y sus Auxiliares,
grupo E.

Las bases de la convocatoria y demás edictos se publicarán
en el eBoletín Oficial» de la provincia.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de
las bases en el .Boletín Oficial» de la provincia.

Alrnolnes. 8 de abril de 1994.-EI Alcaide, Salvado, Escrivá
Lázaro.

15027 RESOLUCION de 28 de abril de 1994, del Ayun
tamiento de' Mundaka (Vizcaya), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser
vicios Múltiples (adjudicación).

Concluido el proceso selectivo, se hace público que por reso
lución de la Alcaldía de fecha 28 de abril de 1994, ha sido nom
brado como personal laboral fijo de este Ayuntamiento para la
plaza de Operario de Servicios Múltiples, don José Ramón Bilbao
Riguero.

Mundaka, 28 de abril de 1994.-Ei Alcalde, Kepa Ormaetxea
Arenaza.

15028 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Segorbe (CastellónJ, referent~ a la con
vocatoria para proveer una plaza de Con,ser)e-Tele-
fonista (adjudicación). .

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que,
superadas las pruebas selectivas convocadas al efecto y a pro
puesta del Tribunal Calificador de las mismas, se ha efectuado,
mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de abril de 1994,
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el nombramiento de doña Manuela Martín Ginés como personal
laboral fijo, puesto de trabajo; Conserje-Telefonista.

Segorbe. 3 de mayo de 1994.-La Alcaldesa. Oiga Raro Pla
senda.

15029 RESOLUCION de 3 de mayo de 1994, de lo Manco
munidad de Pinares (SegoviaJ, referente a la convo
catoria para proveer un Conductor Operario (adju.
dicación).

De conformidad con la propuesta del Tribunal calificador, el
Consejo de la Mancomunidad de Pinares ha acordado el 17 de
febrero de 1994 contratar, en régimen laboral y con carácter jode·
finido, a don Jorg,e Acebes Acehes.

Lo que se hace público en el «Boletín Oficial del Estado» a
los efectos del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Aguilafuente, 3 de mayo de 1994.-EI Presidente, Mariano Arri
bas Olombrada.

15030 RESOLUCION de 16 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En la 'lGaceta Oficial del Ayuntamiento de Terrassa», corres
pondiente al número 45, se han publicado las bases íntegras que
han de regir las pruebas selectivas para la creación de una bolsa
de trabajo de personal administrativo, de limpieza y de peones.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el llBoletin Oficial del Estado», publicándose
los sucesivos anuncios en el tablón de edictos de la Corporación.

Terrassa, 16 de mayo de 1994.-EI Teniente de Alcalde de
Fomento y Servicios Generales, Josep Aran Trullas.

15031 RESOLUCION de 18 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de El Carpio (Córdoba), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Policía Local.

Por acuerdo de Pleno de 11 de marzo de 1994 de este Ayun
tamiento de El Carpio, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Policía Local, en el llBoletín Oflcial* de la provincia
número 111, de fecha 17 de mayo de 1994, se publican inte
gramente las bases y programas de convocatoria para cubrir,
mediante concurso-oposición, dos plazas de Policía Local, vacan
tes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, dotadas
con los emolumentos correspondientes al grupo D.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte naturales
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en
elllBoletín Oficial del Estado".

Los suc'esivos anuncios r4?:lacionados con esta convocatoria sé
publicarán únicamente en el citado Boletín provincial y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

El Carplo. 18 de mayo de 1994.-EI Alcalde.

15032 RESOLUCION de 18 de mayo de 1994, del Ayun
tamiento de Martorell (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de esta Corporación,
adoptado en fecha 24 de marzo de 1994, se hace pública la con
vocatoria para la provisión de diversas plazas vacantes en la plan
tilla del personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento.
Dichas convocatorias se regirán por las bases publicadas en el
«Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el ..Diario Oficial
de la Generalidad de Cataluña., abajo indicados, junto con el pro
ceso de selección. El plazo de presentación de instancias, para
solicitar tomar parte en cada proceso selectivo, será de veinte

días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que
aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las plazas a cubrir, así como el proceso de selección, son según
el detalle siguiente:

Concurso-oposición en promoción interna de una plaza de Cabo
de la Policía Local (llBoletin Oficial» de la provincia número 94,
de fecha 20 de abril de 1994 y «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» número 1896, de fecha 13 de mayo de 1994).

Concurso-oposición libre de una plaza de Auxiliar de Servicios
Municipales (<<Boletín Oficial» de la provincia número 94, de fecha
20 de abril de 1994, y «Diario Oficial de la Generalidad de Cata
luña* número 1896, de fecha 13 de mayo de 1994).

Martorell, 18 de mayo de 1994.-El Alcalde, Salvador Esteve
Figueras.

15033 RESOLUCION de 19 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Ingeniero.

En el 'lBoletín Oficial" de la provincia número 118, de 18 de
mayo de 1994, aparecen publicadas íntegramente las bases que
han de regir la provisión en propiedad de la plaza vacante siguien
te:

Una plaza de 'Ingeniero en régimen funcionarial por el sistema
de concurso libre.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Sant FeUu de L1obregat, 19 de mayo de 1994.-EI Alcalde,
Francesc Baltasar Albesa.

15034 RESOLUCION de 19 de mayo de 1994. del Ayunta
miento de Torrox (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Cabo -de la Policía Local.

Publicado en el ..Boletín Oficial" de la provincia número 90,
de fecha 16 de mayo de 1994, las bases que han de regir la
convocatoria para cubrir tres plazas de Cabo de la Policía Local
perteneciente a la oferta de empleo público de J993 de este exce
lentísimo Ayuntamiento, los interesados podrán presentar las ins
tancias dírigidas al señor Alcalde-Presidente, durante el plazo de
veínte días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en
que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado...

Torrox, 19 de mayo de 1994.-EI Alcalde, José Pérez García.

15035 RESOLUCION de 23 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Lalin (Pontevedra), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1993.

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Lalín.
Número de Código Territorial: 36024.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1993,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de septiembre
de 1993 y modificada en 23 de mayo de 1994.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.


