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MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOC~AL

17519 ORDEN de 19 de julio de 1994, que corrige lo de
29 de junio por la se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social (Tesorería General de
la Seguridad Social).

Advertido error por omisión en el anexo IV. certificado de méri
tos, de la citada Orden, publicada en el ..Boletín Oficial del Estado_
número 166. de 13 de julio de 1994, procede incluir:

En los .espacios reservados alas IlPuestos desempeñados en
los últimos tres años~. a continuación de la columna encabezada
con el epígrafe ..N.C.D.», la otras tres que figuran en blanco deben
tener los siguientes epígrafes por orden sucesivo: Meses completos
de desempeño (2), organismos (1) y área de actividad (3).

Madrid, 19 de julio de 1994.-P. D. (Orden de 27 de septiembre
de 1994, 1l80letín Oficial del Estado» del 29), el Director general
de Servicios, Enrique Heras Poza.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

17520 RESOLUCION de 19 de julio de 1994, de la Subse
cretaría, por la que se aprueba y publíca la lísta de
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del pri
mer ejercicio de las pruebas selectivlrs para ingreso
en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de
Grado Medio de los organismos autónomos del Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por el tur
no de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
de Medidas.

Según lo establecido en el artículo 19.2 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4 de la Orden de
26 de mayo de 1994, de esta Subsecretaría de Agricultura, Pesca
y Alimentación; por la Que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala dé Titulados de Escuelas Técnícas de Grado
Medio de los organismos autónomos del Ministerio de Agrícultura,
Pesca y Alimentación, por el turno de plazas afectadas por el
articulo 15 de la Ley de Medidas (1l80letín Oficial del Estado» del
8 de junio),

Esta Subsecretaría, ha resuelto:

Primero.-Aprobar las listas proviSiQr.aies de aspirantes admi
tidos y excluidos a participar ~:i ¡as citadas pruebas. La lista de
opositores admitidos ~~ encuentra expuesta en los tablones de
anuncios y en e~ Servicio de Información del Ministerio de Agri
cultur,!, ?esca y Alimentación (paseo Infanta Isabel, 1, Madrid),
~i1 los Gobiernos Civiles, Qelegaciones del Gobierno en las Comu
nidades Autónomas, en el Instituto Nacional de Administración
Pública (calle Atocha, 106, Madrid), en la Dirección General de
la Función Pública (calle María de Malina, 50, Madrid) y en el
Centro de Información Administrativa de la Inspección General
de Servicios de la Administración Pública (paseo de La Habana,
140-142, Madrid).

Segundo.-Publicar la lista provisional de excluidos a Que se
refiere el apartado anterior, la cual figura como anexo I a esta
Resolución, con expresión de las causas de no admisión.

Tanto los opositores excluidos como los omitidos, que no figu
ren en la lista de admitidos ni en la de excluidos, disponen de

un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicacion de esta Resolución. para subsanar. cuando ello sea
posible, los defectos que hayan motivado· su no admisión o la
omisión simultánea en las listas de admitidos y de excluidos.

los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen
la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser
incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente exclui
dos de la realización de las pruebas.

Tercero.-Transcurrido el plazo citado, se harán públicas las
listas definitivas de aspirantes excluidos y admitidos en los mismos
lugares señalados en el párrafo primero.

Cuarto.-Se convoca a todos los opositores admitidos, en único
llamamiento, para la realización del primer ejericicio el dia 13
de octubre de 1994, a las once horas, en la Escuela de Ingenieros
Técnicos Agrícolas de Madrid, sita en la Ciudad Universitaria, sin
número, 28040 Madrid.

Para la práctica del ejercicio será requisito indispensable que
los aspirantes concurran provistos del documento nacional de iden
tidad o documentación equivalente, que acredite de forma indu-
dable su personalidad. .

Quinto.-Contra esta Resolución podrá interponerse recurso
de reposición, ante el Subsecretario del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, en el plazo de un mes a partir del día siguien-
te al de su publicación. -

Madrid, 19 de- julio de 1994.-EI Subsecretario, Santos Castro
Fernández.

ANEXO 1

Usta provisional de excluido•• TItulados de Grado Medio &pe
dalldad: Laboratorióo.

Apellidos y nombre: Morales Reche, Josefa. Documento nacio
nal de identidad número 28.522.088. Causas de exclusión: A.

A: Por no estar el puesto en que se hallase prestado sus servicios
el 30 de julio de 1988 clasificado por la Comisión Ejecutiva Inter
ministerial de Retribuciones como reservado a funcionarios y ads·
crito a la Escala objeto de esta convocatoria.

ADMINISTRACION LOCAL

17521 RESOl..UCION de 19 de mayo de 1994, del Ayunta
miento de Alamedilla (Granada), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi

, nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 80,
de 9 de abril de 1994, y en el 1l80letín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 65, de 11 de mayo de 1994, aparecen publi
cadas las bases íntegras de la convocatoria para la provisión, en
propiedad. mediante concurso-oposición libre, de una plaza de
Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de este Ayunta
miento.

Dicha plaza se encuentra encuadrada en la Escala de Admi
nistradón General, subescala Auxiliar.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del siguiente al que aparezca publicado
este anuncio en elllBoletín Oficial del Estado».

los sucesivos anuncios pertenecientes a esta convocatoria se
publicarán en el1l80tetin Oficial de la Provincia de Granada».

Alamedilla, 19 de mayo de 1994.-El Alcalde. Juan Marruecos
Rienda.


