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Administraci6nLocal con habilitación nacional. en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del País Vasco. que <. ccn':'1iuación se
indican (publicadas integramente en «Boletín Oficial ~e Guipúzcoa»
de 28 de octubre de 1994 y "Boletín Oficial de- \iízcaya» de 16
de noviembre de 1994), con especificación de las circunstancias
exigidas en materia de conocimiento dd l"u:.;t;.p:-a.

3 Mérito.

4 Preceptivo.
4 Prece_ptivo.
4 Preceptivo.
4 Preceptivo.
4 Preceptivo.

2 Preceptivo.

que hayan motivado su no admtsión o la omisión simultánea en
las listas de admitidos y 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.

Cuarto.-Convocar a los opositores para la realización del pri·
mer ejercicio el próximo día 15 de enero de 1995. a las nueve
horas, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
Complutense de Madrid (Ciuaad Universitaria).

Madrid, 2 de diciembre de 1994,-P. D. (Orden de 27 de
noviembre de 1993, "Boletín Oficial del Estado» del 29). el Director
general de Servicios, Enrique Heras Poz8.-Dlrección General de
Personal.

Ilma. Sra. Presidenta del Tribunal.

ANEXO

Relaclónde excluldo.de ...p ....e.......edIv..para
InlJl""'lO en el Cue Snperior de Inspec:tores de Trabajo

y Segqridad SocIal
-

Apellidos y nombre DNI Tumo Causa de
exclusión

Dorta Rodriguez, Eusebio .... 43.616.718 L e
López Rey, Maria Laura ...... 32.810.242 L e
Martín Granados, Juan María. 33.369.375 L F
Ramos Jara, Ricardo ......... 27.300.426 L e

Guipúzcoa

Secretaría, clase 1.B
:

Rentería > ••••••••••••

Intervención, clase 2. B
:

Oiartzun .
Soraluce-Placencia de las Armas .
Urretxu .
Villabona .
Zumárraga .

Tesorerias:

Rentena .

Vizcaya

....,
linguistica

Peñll
Iinguístlco

Prt"upllvo
ommto

Fechlll
preceptlvidllld

ADMINISTRACION LOCAL

7- 6-1991

13- 3-1990

14- 7-1994

4

4

4
4
4
4

4

Tesorerías:

Durango .........•........•...........
--'-----'-----

Secretaría, clase 2.A:

Abadiño .

Provincia: Albacete.
Corporación: Villarrobledo.
Número de Código Territorial: 02081.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994

(ampliación), aprobada por el Pleno en sesión de fecha 2 de
noviembre de 1994.

27533 RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de VilIarrobledo (Albacete), por la que se
amplia la oferta de empleo público para i994.

B) El plazo para la presentación de instancias será de quince
días naturales a partir de la publicación de la presente resolución
en el ..Boletin Oficial del Estado».

Madrid, 7 de diciembre de 1994.-EI Director general, Leandro
González Gallardo.

Intervención, clase 2.A:

Abadíño .
Ermúa .
Ortuella .
Tr.apagarán .

Secretaría, clase 3.a:

Gizaburuaga .
Zeberio.

. Ispaster.
Sukarrieta.

Causas de exclusión:

A) No estar en posesión del título exigido.
B) Ausencia fotocopia DNI.
C) Instancia presentada fuera de plazo.
D) No abonar los derechos de examen.
E) No poseer nacionalidad española.
F) No firmar la instancia.
G) No reunir requisitos para acceso por promoción Interna.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
27532 RESOLUCION de 7 de diciembre de 1994, de ia Direc

ción General de la Función Pública, por la que se da
publlcldad a la convocatoria de concurso unitario para
la provisión de puestos de trabajo reservados a fun
clonarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional, en el ámbito de la Comunidad Autó
noma del~PaisVasco.

Efectuadas convocatorias de concurso unitario de traslados por
las Diputaciones Forales de Guipúzcoa y Vizcaya. para puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, en base á lo dispuesto en los
articulos 99.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del Régimen Local, según redacci6n dada por el Real
Decreto Legislativo 2/1994, de 25 de junio (.Boletln Oficial del
Estado. del 29); Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio (.Boletln
Oficial del Estado» de 9 de agosto); Orden de 10 de agosto de
-1994 (.Boletín Oficial del Estado. del 12), y Orden de 8 de sep
tiembre de 1994 (.Boletín Oficial del Estado. del 9),

Esta Direcci6n General ha resuelto:

• A) Dar publicidad a las convocatorias de concurso unitario
de traslados de puestos de trabajo reservados a funcionarios de


