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,ADMINISTRACION LOCAL

. .

11995 fa::SOLUCIO/'I de II de junio de 1985, di! Apmla·
miento de AlluiJlrinilGralU/e, referente a la OpOS1ClOn

.para-provffrfn~propi.i'tiatl.unaplaza de Auxiliarde
, .Admlnistración Gmera/.. r-· .

En ·",lación OOR'Ia oposición libre C<K1vocada por este Ayunta
miento para ,.proveer en propiedad 'I1na plaza de Auxiliar de
Administración General· de su-plantilla.de Funcionarios, se hace
público que no existe ningún~licitante excluido a la práctica de los
ejercicios de ia misma y Que éstos comenzarán, en el salón de actos
de la Casa Cotlsistorial, el dia 9 de septiembre del presente año. a
las diez horas. e .

Albaurin el Grande. 11 de junio de 1985.-EI Alcalde.-8.914·E
(45999).

CONSEJO GENERAL
.DEL'PODER JUDICIAL

11-994 ACUERDO de U de junio de 1985, de la Comisión
. ,. ,., PerintmmJe; por el que se apruebá idlisra de admili.

(losa Id práctica áe·los ejercicios de las oposiciones
pa¡ngreso R el Cuerpo deSecretarios de la Jurisdic
ción de Trabajo. con. señalamiento de las fechos de

.• lXJf/1Ú'JIZO de los fierci-'os y jle los .Joc¡UesJoJUk /w.t1.
. de celebrlUse. " •.

<'Dando'cumplimiento a lo dispuesío'eri la basem.de las
eomprendi4as en el Aeueroo de 17 de abril de 1985:por el que· se
convocan las oposiciones para ingreso en el Cuerpo de Secretarios
lSe la Juñs4ieciónde Trabajo, 10 Comisión Perma~nte en su
....níón de esta focba:, tras eooocer las propueslas funnuladas por
e! TnbUna1<:a1ifica40r ha acordado lo siguiente:··· .•

.Pnmero.jAprobarlali~tade opositores ~mitidos,crimpie~~i·"a
·de 10 totalidad de las 94 solicitudes presentadas que. Ordenada
ae&ún el resultado del sorteo, celebrado.e! 30 de abril del98í. Se
en~tra expuesta al públieo en el Registro General del Consejo
{ffiteral del Poder Judicial; en el Tribunal Supremo; en lá Escuela
Judicial y en el Tribunal Central de Trabajo.' - .

Segundo.~flacer·.público que la reaI~ción de la escritura del
primer"ejercicio se llevará a cabo en la sede <le la Escuela Judicial
(Cindad Univet'litariade ·Madrid), mientras que la IectUIll de este
ejercicio y la práctica d¡:1 segundo y tercero, tendrán lugar en la sede
del Tribunal Central de Trabajo. calle Martínez Campos. número
27 de Madrid. .

Ter¡:ero.-Señalar romo fechas de comienzo de las pruehas las
aiguien...:". ...

Primer ejereicio..,.Dia S de .septiembre 4e '1985, a las quince
treinta boros.

. Segundo ejercicio.-Día 11 de noviembre, ·a las diecisiete horas.
Tercer ejercicio.-Día 10 -de diciembre, a las diecisiete horas.
Cuarto.~Fijar·en 35 el número máximo de sesiones a .celebrar

por el _TribunaJ eXJminador, -hasta la conclusión de las pruebas
leleetivas. ' .." ,.. > '.

QuínlO.-Los sucesivos anuncios y cOnvocatorias se harán públi
cos 1"'r:~ Tribunal, en.1os locales en donde se. celebren los
eJOl'ClClOS.<. •

Madrid, 14 dejuniode 1985.-101 Presidente del Consejo General
del Pooer Judicial, Federioo Carlos Saínz de Robles Rn<)riguo...

23 de mayo de 1983. dietada por e-sta Dirección General. en USO de
las facultades que tengo conferidas,. he Dispuesto quede incluido en
la lista definitiva de preseleccionados por el turno de promoción
interna para ingreso en el Cuerpo de Gestión Post.al y de Telecomu
nicación (convocatoria de l de junio de 1982. «Boletin Oficial del
;E$Iado», nlímero l3O¡.por hallénelo considerado 40.80 puntos.

Lo diJO a V. S. para su conocimiento y efectos,
Madrid, 28 de mayo 4e 1985.-El Director general, Ramón Sole,

Amaro, ."' ~"_'"'' "
Sr. Sudirector general de Pononal.

- 6 plazas de Oficial segunda Oimaüzación correspondientes
al nivel 6. ' ,

- ) plaza de Oficial segunda Electricidad correspondiente ál
. nivel 6. __

- 7 plazas de Operador de Terminal ~le_Ddien... al ni·
vel6. ( . .:.,~ "- -- ~_\

Tercero.-La realización de estas pruebas selectivas se ajustará a
lo establecido en la Ley 30/1984, 4e 2 de __10; el Real Decreto
2223/1984, de 19 de dicien\bra, por el que se aprueba ~l ReBla
menlO General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
IlaCión del Estado, y las bases de la <onvocalOna. . .. .

Cuarto.-Las bases de la <Ollvocatoria y demás requisitos aplica
bles al presente t»'~ selectivo se encuentran expuestas en el
tablón de anul1ClOS del Ministerio de Cultura (plaza <Iel Rey,
número 1, Madrid) y -en las ftSpectivas sedes de los Servicios
Perirericos del Ministerio de Cuftura.

Lo que comunico 8 V. 5.. para su conocimie.nto y efectos.
Madri4, 20 de junio de 1985.-a Sul>aeeretario, I¡nacio Quin-

lana Pedrós. ., .

f· Sr. Subdirector general de Personal del Departamento.

..
MINISTERIO

.DE TRANSPORTES, TURISMO
Y COMUNICACIONES

11993 . RESOLUCION de lB.de mayo de 1985, de la Dirpe
ción General de Correos y Telecomunicación, por /a
que se da cumpliminuo a una~nlfflcia,

En cumplimiento de lil sentencia firme dietada-por la Sala de lo
Contencioso.-Administrativo de la Audiencia Territorial de Gra
nada. estimando e1 recurso oontencioso-administrativo inteTFuesto
por don" Tomás Nicasio Teruel Manzaneque contra ResolUCión de

'11992 RESOLOC/ON di! 10 de junip dq 1985, -de ia SÚbse
- cretaría. por la ·que le conv(Jcan ',rurbas _m«tivas

.. para proveer, por rl proadimiento de~posi
ción, ·227 plazas rorresponJient" iI1 ;nír.pl· 9 del

C' _ .Convenio Cc/Pctívo úniairJel Ministerio de..CuJllIra Y
SU personal Iáboral. .. : '1 .

En cumplimiento de lod;spuesto en el ReatDeeretóI52/1985,
de 6 de febrero, por el que sea~ la Oferta de Empleo Públieo
para 1985, y oon ellin de atender las necesidades 4e1. per5O.naI. del
Minis¡eño de {::oltura, .. . . .. ..

Esta Subseeretartá, en·uso de las competencias que le están
atribuidas en el articulo 25 del Real Deerelo.2223/19~4, de 19 de
diciembre. acuerda: ; .

• Primero.-Convocar pruebas selectivas" mediante él proee4í
.miento de concurso-.oposici6n.~ ~brir 220 plazas correspon·
dientes al nivel 9 del Convenio Co1ectifo único del. Ministerio de '
Cultura y. su Personal laboral, distnbuidas de la SJguíentemanera:

..:. 210·plazas de Vigilantes de Museos. Arehivos y Bibliotecas, y
"" Ordenanzas. . .. .
- 10 plazas de Mozos. - '. '.

.~.
'- Segundo:-De acuerdo con. lo previsto en el artículo 24. I del
~ Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se oonvocan además
"" las siguientes plazas: ..

f· -5 plazas 4e Vigilan... de Museos.
_ - 2 plazas <1e Mozos. . ,

ir· Tercero.-La realización <Ie~ pruebas Ile!ectivas se ajustará a
f 'lo establecido en.1a Ley 30/1984, de 2 de agosto; 1:1 Real Decreto.

t
2223/1984, de 19 de diciembre, 1lO' "'¡que se aprueba el Re¡la-

• mento General de In¡¡reso del Personal al Servicio ae la ,\dmini..
. tración del Estado, y las bases de la convocatoria: .

, . Cuarto.-Las bases de la convocalOria y demás requisitos aplica
... bIes al presente ~rOcesó selectivo je'-encuentraR expuestas en el.
~tablón de anuncIos del Ministerio de Cultura (plaza del Rey,
T 'número 1, Madri4), y en las respectivas.sedes de los Servidos.t. perifericos del Ministerio de Cultura. .

,
..•... Lo que CQmunico a V. S. para su eooocimiéDto y ~feclOs.

Madrid, 20 4e jonio d<i 1985,-EI Subsecretario, Ignacio Quin-
..tana Pedrós. . ,

1


