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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
21 61 5 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1994, de la

Dirección General de Recursos Humanos, por la que
se declara aprobada la lista de admitidos y se anuncia
la fecha, lugar y hora de celebración del primer ejer
cicio de las pruebas selectivas para ingreso, por los
sistemas general de acceso libre y de promoción inter
na. en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Real Decre
to 2223/1984, de 19 de diciembre y en la base 4 de la Orden
de 6 de julio de 1994 (,Boletín Oficial del Estado. del 22), por
la que se publica la convocatoria de pruebas selectivas para ingre
so, por tos sistemas general de acceso libre y de promoción interna
en el Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos,

Esta Dirección General, en uso de las facultades delegadas por
• la base 4.1 de la Orden antes mencionada, ha resuelto:

Primero.-Declarar aprobada la lista de admitidos a las citadas
pruebas selectivas.

Segundo.-Se convoca a todos los aspirantes para la cel'ebra
ción del primer ejercicio el día 27 de octubre de 1994, a las die
ciséis horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aero
náuticos, plaza del Cardenal Cisneros, 3 (Ciudad Universitaria),
Madrid. Los aspirantes deberán presentar el documento nacional
de identidad y la copia número 3 (ejemplar para el interesado)
de la solicitud de admisión a las pruebas.

Lo que a W.II.
Madrid, 23 de septiembre de 1994.:'P. o. (Orden de 24 de

abril de 1992, «Boletín Oficial del Estado» de 14 de mayo), el
Director general, Manuel Domínguez Andrés.

limos. Sres. Subdirector general de Selección y Desarrollo de
Recursos Humanos y Presidente del Tribunal.

ADMINISTRACION LOCAL
21616 RESOLUCION de 17 de agosto de 1994, del Ayun

tamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

Por acuerdo plenario de este Ayuntamiento de fecha 24 de
junio de 1994, se aprobaron las bases de la convocatoria de prue
bas selectivas para la provisión de los siguientes puestos de tra
bajo, de la plantilla de personal laboral:

Un Encargado/a de la Biblioteca Municipal, asimilado al grupo
D y nivel 15 de los correspondientes a la plantilla de funcionarios.
Titulación: Graduado Escolar o Formación Profesional de primer
grado. Dedicación: Media jornada. Procedimiento: Concurso-opo
sición libre.

Un Auxiliar administrativo de la Casa Municipal de Cultura,
asimilado al grupo D, nivel 15. Titulación: Graduado Escolar o
Formación Profesional de primer grado. Dedicación: Jornada com~

pleta. Procedimiento: Concurso~oposiciónrestringido (promocion
interna).

Un Limpiador/a de dependencias municipales, asimilado al gru
po E, nivel 11. Titulación: Certificado de Escolaridad. Dedicación:
Un cuarto de jornada. Procedimiento: Concurso-oposición libre.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca», número
95, de fecha 12 de agosto de 1994. se publican las bases completas
de dichas convocatorias.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el1l8oletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios en relación con estas convocatorias
se publicarán en el "Boletín Oficial» de laprovJ,ncia y en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Ciudad Rodrigo, 17 de agosto de 1994,-El Alcalde accidental,
José Maria Dorado Jarrín.

21617 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1994, del Ayun
tamiento de Alcaucin (Málaga), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Vigilante.

En el "Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 120,
de 2 de agosto de 1994, y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga» número 152. de 11 de agosto de 1994, ha sido publi
cada la convocatoria y bases para cubrir una plaza de Vigilante
de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, grupo de
titulación E.

El plazo de presentación de instancias será de veinte dias natu
rales. contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el 'lBoletín Ofreial del Estado...

Los sucesivos anuncios sobr~esta prueba de selección se publi
carán solamente en ei 'lBoletín Oficial de la Provincia de Málaga..
yen el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Las bases de estas pruebas de selección podrán examinarse
en la Secretaria del Ayuntamiento en días y horas de oficina.

Alcaucín, 5 de septiembre de 1994.-EI Alcalde.

21 61 8 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Cuenca, referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Ojfclales de Recau
dación (adjudicación).

El ilustrísimo señor Presidente de la Corporación, por Decreto
número 6.005, de 7 de septiembre de 1994, ha dispuesto. de
conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal calificador
del concurso-oposición para la provisión por personal fijo de dos
puestos de Oficial de Recaudación de la plantilla de esta exce
lentísima Diputación Provincial de Cuenca, la contratación laboral
con carácter indefinido de:

Don Juan Pedro Cordente Martínez, documento nacional de
Identidad 4.523.218.

Don Emiliano Nielfa Valera, documento nacional de identidad
número 4.497.044.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca, 7 de septiembre de 1994.-El Presidente.

21619 RESOLUCION de 8 de septiembre d. 1994, del Ayun
tamiento de Mlslata (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Informador Juvenil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de ValencialO número 168,
de fecha 18 de julio de 1994, aparecen publicadas las bases para
la provisión, mediante concurso~oposiciónlibre, de una plaza de
Informador Juvenil, actualmente vacante en la plantilla de personal
laboral fijo de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en dicho proceso selec
tivo se dirigirán al señor Alcalde-Presidente de la Corporación
y se presentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el "Boletín
Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán en el "Boletín Oficial de
la Provincia de Valencia.. y en tablón de edictos "de la Corporación.

Mislata, 8 de septiembre de 1994.-EI Alcalde, José Morales
Gracia.


