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B. OPOSICIONES YCONCURSOS
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
24132 RESOLUCION de 14 de octubre de 1994, de la Sub

dirección General de Gestión de Personal, por la que
se anunda concur'S(H)posición para cubrir 340 plazas
de personal laboral rural, tipo B, en el Organismo
Autónomo Correos y Telégrafos.

En el «Boletín Oficial de Comunicaciones» números 85 y 87.
de fechas 4 y. 11 de octubre de 1994, se publicaron las bases
de la convocatoria de pruebas selectivas para la provisión de 340
plazas de persomd laboral rural, grupo 1, subgrupo 1, del vigente
Convenio Colectivo para el personal laboral dependiente de la
Secretaria General de Comunicaciones, por el procedimiento de
concurso-oposición.

Las instancias, dirigidas al Jefe provincial de Correos y Telé
grafos del ámbito a que pertenece la vacante, deberán presentarse
en las Jefaturas Provinciales de Correos y Telégrafos, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento J%dminis
trativo Común, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el' ..Bo·
letín Oficial del Estado».

Oportunamente se publicará en el ..Boletín Oficial del Estado»el
lugar dónde se encuentran expuestas las listas de admitidos y
excluidos, así como el lugar, fecha y hora en que se celebrarán
las pruebas.

Madrid, 14 de octubre de 1994.-EI Subdirector general de
Gestión de Personal, José Pérez Velasco.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
24133 RESOLUCION de 18 de octubre de 1994, de la Comi

sión Permanente de Selección de Personal, por la que
se convoca a don José Manuel Lago Herradón a la
f'eallzación del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas unitarias para ingreso, por el sistema de pro
moción interna, en los Cuerpos General Auxiliar de
la Administración del Estado y Auxiliar de la Admi
nistración de la Seguridad Social, convocadas por
Resolución de la Secretaria de Estado para la Admf·
nístracfón Pública de 25 de septiembre de 1990.

Por Orden de 5 de septiembre de 1994, publicada en el "Boletín
Oficial del Estado» de 13 del mismo mes, se dispuso el cumpli
miento, en sus propios términos, de la sentencia dictada el 28
de enero de 1994, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, en el recurso número 321.454, pro
movido ante dicha jurisdicción por don José Manuel Lago Herra
d6n.

De acuerdo con los términos de la citada sentencia, esta Comi
sión Permanente de Selección de Personal ha resuelto:

Primero.-Convocat:' a don José Manuel Lago Herradón, a las
diez horas, del miércoles 30 de noviembre de 1994, en la sede

del Instituto Nacional de Administración Publica (Subdirección
General de Selección), sita en la calle At9cha, número 106, de
Madrid (planta baja). pata la realizacl6n del primer ejercido de
las. pruebas selectivas unitarias para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en los Cuerpos General Auxiliar de la Admi
nistración del Estado y Auxiliar de la Administración de la Seguw
ridad Social, regidas por fa Resolución de la Secretaria de ESiado
para la Administración Pública de 25 de septiembre de 1990 (..Bo
letín Oficial del Estado>" del 28). En el caso de no presentarse
a la mencionada convocatoria el oposítor en cuestión quedará
decaído en su derecho.

Segundo.-Para la realización del citado ejercicio el opositor
convocado portará el documento nacional de identidad, lápiz de
grafito del número 2 y goma de borrar.

Madrid, 18 de octubre de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Permanente de Selección de Personal. Andrés Fernández-Cuervo
Arroyo.

ADMINISTRACION LOCAL
24134 RESOLUCION de 13 de octubre de 1994, del Ayun·

tamiento de Galdakao (Vizcaya), referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Vizcaya») número 136, de 18 de julio
de 1994, corrección de errores en el «Boletín Oficial de Vizcaya»
número 192, de 7 de octubre de 1994, se publicaron las bases
generales de la convocatoria para la provisión de puestos de tra·
bajo vacantes en este Ayuntamiento, por los sistemas de concurso
y libre designación.

Las sucesivas actuaciones de esta convocatoda se harán públi
cas en el ..Boletín Oficial de Vizcava».

Las instancias dirigidas al Pre~identede la Corporación se pre
sentarán en el plazo de quince días hábiles contados a partir del
siguiente al que aparezca publicado el presente anuncio.

Galdakao, 13 de octubre de 1994.-Patxi Sierra-Sesúmaga
lbarreche. .

UNIVERSIDADES

24135 RESOLUCION de 5 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Bprcelona por la que se nombran las
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de diversas plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocados por Resolución de 7 de
abril de 1994.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984 de 26 de septiembre, el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados los Presidentes
y Vocales Secretarios por esta Universidad y celebrado el sorteo
establecido en el artículo 6.6 de los mencionados Reales Decretos,
mediante el que han sido designados por el Consejo de Univer
sidades de los Vocales correspondientes.

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos convocados por Resolución
de 7 de abril de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo


