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cultura. Pesca y Alimentaci6n. inserta en et «Baletin Oficial del 
Estado» numero 39, de fecha 1~ de febrero de 1995, se transcribe 
a continuaciôn la sigulente correcci6n: 

En et anexo, numero de orden 1. Donde dice: «Subsecretario/a 
Director general», debe decir: «Secretarioja Dlrector general». 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

4857 RESOLUCION de 2 de /ebrera de 1995, de la Cam/.i6n 
Permanente de Seleccl6n de Personal, por la que se 
convoca a don Jose Antonio Becerra Queijo y don 
Jose Franclsco Cao Balboa a la realizaCı6n del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas para lngreso, por 
el sistema de promoci6n interna, en las Cuerpos Gene· 
ral Administratlvo de la Administraci6n del Estado 
y Administrativo de la Administraci6n de la Seguridad 
Social, convocadas por la ResoluCı6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Piıblica de 18 de 
octubre de 1990. 

Por Ordenes de 13 de enero de 1995, publicadas en el .. Boletin 
Oficial del Estado» del 30, se dispuso el cumplimiento, en sus 
propios terminos, de las sentencias dictadas el 21 de junio y el 5 
de julio de 1994, por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, en los recursos numeros 1.087/1991 
y 1.062/1991, promovidos ante dicha jurisdicci6n por don Jose 
Antonio Becerra Queljo y don Jose Francisco Cao Balboa. 

De acuerdo- con lös terminos de las citadas sentencias, esta 
Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personal ha resuelto: 

Primero.-Convocar a don Jose Antonio Becerra Quejjo y a 
don Jose Francisco Cao Balboa a las diez horas del dia 10 de 
marzo, viernes. en la sede del Instituto Nacional de Administraci6n 
Publica (Subdirecci6n General de Selecci6n), sita en la calle Ato
cha, 106, de Madrid (planta baja), para la realizaci6n del primer 
ejercicio de las pruebas selectivas unitarias para ingreso, por el 
sistema de promoci6n interna, en 105 Cuerpos General Adminis
trativo de la Administraci6n del Estado y Administrativo de la Admi
nistraci6n de la Seguridad Sodal, regidas por la Resoluci6n de 
la Secretaria de Estado para la Administraci6n Publica de 18 de 
oclubre de 1990 (.Bolelin Oficial del Eslada, del 23). En el casa 
de no presentarse a la mencionada convocatorla, 105 opositores 
en cuesti6n Quedaran'decaidos en su derecho. 

Segundo.-Para la realizaci6n de) citado ejercicio, 105 oposi
tores convocados portar{m el documento nacional de identidad, 
lapiz de grafito del numero 2 y goma de borrar. 

Madrid, 2 de febrero de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n, 
Andres Fernandez-Cuervo Arr~yo. 

4858 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 25 de enero de 1995, del Ayunta
mlento de Antas de Ulla (LugoJ, referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Encargado de 
Blblioteca. 

En el «Boletin Oficial de la Provlncia de Lugoıı numero 19, 
de 24 de enero de 1995, se pubHcan las bases que han de regir 
la convocatorla de concurso de merltos para proveer la plaza que 

se indica. incluida en la oferta de empleo de este Ayuntamiento 
para 1994. 

Plaza: Encargado de la BibUoteca Publica Municipal (encua
drada en la plantilla de personal laboral fljo, con jornada a tiempo 
parcial de veintiseis horas treinta minutos semanales. y con nivel 
de titulaci6n de BachiIler, Formaci6n Profesional de segundo grado 
o equivalente). 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el .. Boletin Oficial de) Estado... . 

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria s610 se publicaran 
en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Lugo» y en el tabl6n de 
anuncios de este Ayuntamiento. 

Anla. de Ulla, 25 de enero de 1995.-EI Alcalde, Jase Anlonlo 
Varela Casal. 

4859 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, de' Ayunta
miento de Granollers (BarcelonaJ, referente a la 
convocatorla para proveer dos plazas de Conductor 
Lacero. 

Habiendose publicado en el .. Boletin Oficial de la Provincia 
de Barcelonaıı del dia 14 de enero de 1995, numero 12, et anuncio 
de la convocatoria de dos plazas de Conductor Lacero, vacantes 
en la vigente plantilla de personal laboral de esta Corporaci6n, 
se hace' publico a 105 efectos de la presentaci6n en el Registro 
General del Ayuntamiento de Granollers de las solicitudes a partir 
de 105 veinte dias naturales siguientes al de esta publicaci6n, 
teniendo en cuenta el de la publicaci6n en el .. Boletin Oflcial» 
de la provincia y tabl6n de anuncios de la Casa Consistorial. 

Granollers, 26 de enero de 1995.-El Alcalde. 

4860 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, de' Ayunta
mlento de GranoUers (Barcelona), referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Educ:adorde calle. 

Habiendose publicado en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Barcelona» del dia 14 de enero de 1995. numero 12, el anuncio 
de la convocatoria de una plaza de Educador de calle vacante 
en la vigente plantilla de personal laboral de esta Corporaci6n, 
se hace publico a 105 efectos de la presentaci6n en et Registro 
General del Ayuntamiento de Granollers de las solicitudes a partir 
de 105 veinte dias naturales siguientes al de esta publicaci6n, 
teniendo en cuenta et de la publicaci6n en et .. Boletin Oflcial» 
de la provincia y tabl6n de anuncios de la Casa Consistorlal. 

Granollers, 26 de enero de 1995.-EI Alcalde. 

4861 RESOLUCION de 26 de enero de 1995, de' Ayunta
miento de Valladolfd-FundaCı6n Munlclpal de Cultura, 
referente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Graduado SoCıal. 

El IlBoletin Oficial de la Provincia de Valladolidıı del pasado 
dia 23 de enero public6 la convocatoria publica, bases y pruebas 
para la provisi6n de una plaza de Graduado Soclal de la fundaci6n 
Municipal de Cultura. 

EI contrato sera en regimen laboral, con caracter fijo, a tiempo 
completo. 

Dicha convocatoria se encuentra expuesta al publico en el 
tabl6n de anuncios de la Fundaci6n Municlpal de Cultura y en 
el excelentisimo Ayuntamiento. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas, 
que se ajustaran al modelo aprobado en la convocatoria, se pre
sentaran en las oflcinas de dicha fundaci6n, sitas en la Casa Muni
cipal de Cultura .. Revilla», calle Torrecilla, 5, 47003 Valladolid, 
directamente 0 en cualquiera de las formas previstas en el articu-
10 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Adminlstraciones 
Publicas y de. Procedimiento Administrativo Comun, en el plazo 


