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nomos, Espectalidad de 5anidad y Consumo y una vez finalizado 
el plazo de presentaciôn de alegaciones, 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Aprobar la Usta definitiva de admltidos y excluidos a las citadas 
pruebas. publicimdose dichas listas en 105 tablones de anuncios 
de 105 SerVtcios Centrales del Ministerio de Sanidad y Consumo 
(paseo del Prado, 18-20, Madrid) y en et Instituto Nacional del 
Consumo (calle Principe de Vergara, 54, Madrid), pudiimdose reca
bar informaciôn en el telefono 91-596 12 28/9. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso con· 
tenCıoso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del dia 
siguiente al de su publicaciôn ante la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo 6'6 y demas preceptos concordantes de la 
Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, previa 
la preceptiva comunicaci6n a este Ministerio segun previene el 
articulo 110.3 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Madrid, 1 de febrero de 1995.-El Subsecretario, Jose Luis 
Temes Montes. 

3344 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUClON de 7 de febrero de 1995, de la Sub
secretarla, por la que anuncia /echa y hora de rea
Iizacl6n de las pruebas selectlvas para" el Ingreso en 
la plantilla de personal'aboral delInstltuto Naciona' 
de Servicios Soclales, correspond;ente a la o/erta de 
empleo publico 1994. 

De acuerdo con 10 que se detennina en el auto dictado con 
fecha 6 de febrero de 1995, por la Magistrada-Juez de Instrucci6n 
numero 16 de Madrid, por el que se autoriza la priıctica de (as 
pruebas selectivas convocadas para cubrir plazas de personallabo
ral en el INSERSO, para nuevo ingreso (oferta de empleo pilbli-
co 1994), . 

Esta Subsecretada resuelve convocar a los/as aspirantes admi
tidos/as, en lIamamiento iınico, para la celebraci6n de las pruebas 
de la oposici6n, estableCıda en la bası! 7.1 de la convocatoria 
(.·Boletin Oflcial del Estado. de 17 de septıembre de 1994), que 
t endra lugar el dia 19 de febrero de 1995, a partir de las nueve 
horas, en 105 lugares que se indican en las listas de admitidos/as 
y exCıuidos, que se encuentran expuestos en 105 tablones de anun
cios de las Direcdones Provinciales del Instituto Nacional de Ser
vidos Sociales. 

Madrid, 7 de febrero de 1995.-El Subsecretario, Javier Valero 
Iglesias. 

ADMINISTRACION LOCAL 

3345 RESOLUClON de 5 de octubre de 1994, del Ayun
tamiento de Beas de Segura (Jaen), por la que se anun
ela la oferta de empleo publico para 1994. 

Provincia: Jaen. 
Corporaci6n: Beas de Segura. 
Nilmero de c6digo territorial: 23012. 

Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1994, 
aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 26 de septiembre 
de 1994. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiln articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: Escala 
de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, cIase 
Policia Local. Niımero de vacantes: Una. Denominaci6n: Sargento. 

Grupo segiln articulo 25 Ley 30/1984: C. Clasificaci6n: Escala 
de Administraci6n General, subescala Administrativa. Niımero de 
vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Grupo segiın articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: Escala 
de Admlnistraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, Cıase 
Policia Local. Niımero de vacantes: Cuatro. Denominaci6n: Policia 
LocaL. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad 0 equivalente. 
Denominaci6n del puesto: Operario de Oficios Varios. Nilmero 
de vacantes Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Es'Colar 0 equivalente. Denomi
naci6n del puesto: Encargado de Obras. Numero de vacantes Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller, Formaci6n Profesional segundo 
grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar de Biblio
teca. Nilmero de vacantes: Dos. 

Beas de Segura, 5 de octubre de 1994.-La Secretaria.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

3346 RESOLUClON de 10 de novlembre de 1994, del Ayun
tamiento de Cartaya (Huelva). por la que se anuncia 
la o/erta de empleo publico para 1994. 

Provincia: Huelva. 
Corporaci6n: Cartaya. 
Niımero de c6digo territorial: 2 ı 021. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1994, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 31 de octubre de 1994. 

Funcionarios de carrera 

Grupo segiın articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: Escala 
de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Especiales, e1a
se Policia Local. Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Sub
oficial. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Arquitecto superior, especialidad Urbanis
mo. Denominaci6n del puesto: Arquitecto municipal. Numero de 
vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Tecnico especialista en Delineaci6n de Edi
ficios y Obras. Denominaci6n del puesto: Delineante (a tiempo 
parcial). Nilmero de vacantes: Una. 

Cartaya, 10 de noviembre de 1994.-EI Secretario.-Visto bue
no, el Alcalde. 

3347 RESOLUCION de 24 de novlembre de 1994, del Ayun
tamlento de La Uni6n (Mure;a), por la que se anuncfa 
la o/erta de emp/eo publico para 1994. 

Provincia: Murcia. 
Corporaci6n: La Uniôn. 
Niımero de c6digo territorial: 30041. . 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1994, 

aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 24 de noviembre 
de 1994. 

Funcfonar;os de carrera 

Grupo segun articulo 25 Ley 30/1984: A. Clasificaci6n: Escala 
de Administraci6n General, subescala Tecnica. Nilmero de vacan
tes: Una. Denominaci6n: Tecnico. 


