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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
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Funcionarios de carrera

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

• Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Auxiliar OMIC. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Auxiliar Centro Asesor Mujer. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Auxiliar Ciudades Saludables. Número de vacantes: Una.

Villarrobledo, 28 de octubre de 1994.-EI Secretario.-Visto
bueno, el Alcalde.

27534 RESOLUC/ON de 31 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Segovia, por la que se rectifica la de 5
de julio de 1994, que anunciaba la oferta de empleo
público para 1994.

Se rectifica la Resolución de 5 de julio de 1994 (<<Boletín Oficial
del EstadolO de 6 de'octubre), sobre oferta de empleo público para
1994.

Quedan excluidas de la oferta de empleo público para 1994,
las plazas que a continuación se relacionan:

Personal funcionario

Grupo según artículo, 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Tres. Denominación:
Portero de Colegio..

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación:
Operario de Cometidos. Varios.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolarida"d. Denominación
del puesto: Operario de Cometidos Varios. Número de vacantes:
Una.

Segovia, 31 de octubre de 1994.-EI Secretario.-Visto bueno,
el Alcalde.

27535 RESOLUC/ON de 31 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Sueca&nto Hospital de Caridad (Valen
cia), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 1994.

Provincia: Valencia.
Corporación: Sueca (Santo Hospital de Caridad).
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 31 de octubre de 1994.

Personal laboral

Nivel de titulación: Formación Profesional de primer grado,
rama Sanitaria. Denominación del puesto: Auxiliar de Clinica.
Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Limpiadora. Número de vacantes: Tres.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad o equivalente.
Denominación del puesto: Pinche de Cocina. Número de vacantes:
Una.

27536 RESOLUCION de 7 de noviembre de 1994, de' Ayun
tamiento de Santurtzi (Vizcaya), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi
nistración General y otras.

En el "Boletín Oficial de Bizkaiall número 176, de "lecha 15
de septiembre de 1994, se publican íntegramente las bases de
convocatoria de pruebas selectivas para cubrir plazas de funcio
narios de Administración Local del ilustre Ayuntamiento de San
turtzi, pertenecientes a las escalas y subescalas que a continuación
se relacionan junto con los respectivos modos de acceso:

1. Grupo: A. Escala: Admini"stración General. Subescala: Téc
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico. Modo
de acceso: Libre. Sistema: Concurso-oposición.

2. Grupo: A. Escala: Administración Especial. Subescala: Téc
nica. Clase: Técnico superior. Número de vacantes: Una. Deno
minación: Economista. Modo de acceso: Libre. Sistema: Concur
so-oposición.

3. (Orupo: A. Escala: Administración Especial. Subescala: Téc
nica. Clase: Técnico superior. Número de vacantes: Una. Deno
minación: Facultativo. Modo de acceso: Libre. Sistema: Concur
so-oposición.

4. Grupo: A. Escala: Administración General. Subescala: Téc
nica. Número de vacantes: Una. Denominación: Técnico. Modo
de acceso: Promoción interna. Sistema: Oposición.

5. Grupo: E. Escala: Administración Especial. Subescala: Ser
vicios Especiales. Clase: Personal de Oficios. Número de vacantes:
Dos. Denominación: Operario sepulturero. Modo de acceso: Libre.
Sistema: Concurso-oposición.

Los impresos correspondientes a las solicitudes para tomar par
te en los correspondientes procesos selectivos serán facilitados
gratuitamente en el Ayuntamiento de Santurtzi, debién40se ajus
tar, en todo caso, al mQdelo que figura como anex-o VI de estas
bases.

Los aspirantes deberán tener en cuenta las siguientes normas
en la tramitación de sus solicitudes:

a) Las solicitudes se dirigirán al Alcalde-Presidente de la Co'~
poración y, a las mismas se acompañará fotocopia del documento
nacional de identidad.

b) El plazo de presentación de solicitudes será de veinte dias
naturales, contados a partir del siguiente al de publicación del
extracto de anvncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

c) La presentación de solicitudes podrá realizarse bien en el
Registro General de la Corporación, o bien según lo es.tablecido
con carácter general en el artículo-38.4 de la Ley ¡J0/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admini~traciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) Cada interesado adjuntará a su solicitud comprobante ban

cario de haber satisfecho los derechos de examen.

Los derechos de examen serán lasque a continuación se rela
cionan, en función de cada proceso selectivo: 2.000 pesetas para
los supuestos de pruebas de acceso a plazas de los grupos de
clasificaCión A y B; 1.000 pesetas para los supuestos de pruebas
de acceso aplazas de los grupos de clasificación C y O; SOO
pesetas para los supuestos de pruebas de acceso a plazas del
grupo de clasificación E.

El pago de los derechos de examen se hará efectivo mediante
transferencia bancaria a la cuenta número 206S001~?5. de la
Caja de Ahorros Bilbao Bizkaia Kutxa (código 209S). sucursal
0065, sita en la avenida Murrleta, 48980 Santurtzi (Bizkaia),
debiendo iniciar el aspirante expresamente en la orden de trans
ferencia el número del documento nacional de identidad, nombre
y apellidos y el concepto «Pruebas selectivas de acceso a función
pública, oferta de empleo público 1993...

El número de identificación fiscal del Ayuntamiento de Santurtzi
es P-4809500-D. Los gastos de realización .de la transferencia
serán por cuenta de los aspirantes, siendo inválida la recepción,
en la cuenta corriente indicada, de cantidades inferiores a las seña
ladas en el apartado anterior.
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