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MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS, 
TRANSPORTES Y MEDıa AMBIENTE 
16088 RESOLUCION de 14 de junlo de 1995, de la Su'" 

dlreccl6n General de Gestl6n de Personal, relatlva a 
la publicacl6n de la Usta de adrrritidos y exduldos 
para tomar parte en el concurso-oposlci6n para cubrir 
16 plazas de Conductor de primera y anuncio del dia, 
hora y lugar donde se celebraran las pruebas. 

Publicado en el .cBoletin Oficial del Estado» n(ımero 92, de 
fecha 18 de abril de 1995. anuncio de convocatoria de concur· 
s(H)posici6n para cubrir 16 plazas de Conductor de primera, nivel 
salarial 5. en et organlsmo aut6nomo Correos y Telegrafos, cuyas 
bases fueron publicadas en el «Boletin Oflcial de Comunicaciones» 
numero 20, de fecha 28 de febrero de 1995, se participa, para 
general conocimiento, que la lista de admitidos y exduidos se 
encuentra expuesta en la Jefatura Provincial de Correos y Tele
grafos de Madrid. calle Hiedra, niı.mero 7. CCP de Chamartin, 
28070 Madrid. 

Los aspirantes exduidos dispondran de un plazo de diez dias 
naturales, contados a partir del sigulente al de la publicacion de 
esta Resoluci6n en el «Boletin Oflcial del Estado» para subsanar 
et 0 105 defectos que hayan motivado su exclusion. 

La prueba se celebrara el dia 1 de octubre de 1995 (domlngo), 
a las diez horas. en la facultad de Biologia (Unlversidad Com
plutense), Ciudad Universitaria, sin niı.mero. 

Los oposltores deberan presentarse a la realizaci6n de la prueba 
provistos del siguiente material: 

Lapicero del niı.mero 2. 
Boligrafo. 
Goma de borrar. 

Aslmismo. deberan de ir provlstos del documento nacional de 
Identldad 0 documento que acredlte la personalidad del oposltor 
y del ejemplar de la solicitud niı.mero 3. 

Madrid, 14 de junlo de 1995.-EI Subdlrector general de Ges
tl6n de Personal. Jose Perez Velasco. 

ADMINISTRACION LOCAL 
16089 RESOLUCION de 26 de maya de 1995, del Ayunta

miento de Palau-Severdera (GironaJ. reJerente a la 
adJudlcacl6n de una plaza de Auxfllar admfnfstratfvo. 

Por Resoluci6n de la Alcaldia, de fecha 25 de mayo de 1995, 
se nombra a dofia Canne Jimenez i Valls (documento nacional 
de Identldad numero 40.434.434) Auxiliar admlnlstrativa laboral 
flja de esta Corporaci6n. 

Lo que se hace piı.bllco de acuerdo con 10 previsto en la legls
laci6n vigente y a 105 efectos oportunos. 

Palau-Severdera, 26 de mayo de 1995.-EI A1calde-Presldente, 
Narcis Deusedas i Berta. 

16090 RESOLUCION de 29 de maya de 1995, del Ayunta
miento de Aviles (AsturlasJ. reJerente a la convocatorla 
para proveer dos plazas de Auxiliares de Admfnfstra
eion General. 

En el «Boletin Oficial del Principado de Asturias y de la Pro
vincia» niı.mero 117, de 23 de mayo de 1995, se publicaron inte
gramente las bases de la oposici6n libre convocada para la pro
visi6n de dos plazas de Auxiliares de Administraci6n General, 

vacantes en et cuadro laboral de puestos de trabajo del Ayun
tamiento de Aviles. 

EI plazo de presentaci6n de instancias se flja en veinte dias 
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oflcial del Estado». 

EI resto de 105 anuncios relativos a dicha convocatoria se publi
caran iı.nica y exclusivamente en el .. Boletin Oflcial del Prlnclpado 
de Asturlas y de la Provincia~ y tabl6n de anuncios del excelen
tisimo Ayuntamiento de Aviles. 

Aviles, 29 de mayo de 1995.-EI Alcalde, Santiago Rodriguez 
Vega. 

16091 RESOLUCION de 5 de junlo de 1995, del Ayuntamlen
to de Balona (Pontevedra). reJerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Admlnlstratlvo de Admi
nlstrad6n General. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Pontevedra» niı.me
ro 103, de 31 de mayo de 1995. se pub1tcan integramente las 
bases de convocatorla del concurso-oposici6n, de promoci6n inter
na, para cubrlr una plaza de Administrativo de Administraci6n 
General correspondiente a la oferta empleo piı.b1tco de 1994. 

El plazo de presentacl6n de instancias para tomar parte en 
el concurso-oposlci6n seri de veinte dias naturales, contados a 
partlr del siguiente a aquel en que aparezca el anundo de esta 
convocatorla en el «Boletin Oflcial del Estado~. 

Se dirlgiran al sefior Alcalde~Presidente de la Corporaelön y 
se presentaran en el Registro General del Ayuntamtento. los dias 
laborales. en horas de oflcina, y tambien podran hacerlo en la 
forma que determina el articulo 38 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Piı.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comiı.n. 

Los sucesivos anuncios relacionados con la presente convo
catorla se publicaran iı.nlcamente en el «Boletin Oflcial de la Pro
vinda de Pontevedra» y en el tablon de anuncios del Ayuntamlento. 

Balona, 5 de junlo de 1995.-EI Alcalde, Manuel Ram6n Vilar 
Marquez. 

1 6092 RESOLUCION de 5 de Junlo de 1995, del Ayuntamien
ta de Ossa de Montlel (Albacete), referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Auxllfar de Adml
nistracfon 'General. 

En el «Boletin Oflelal de la Provinc~a de Albacete» niı.mero 59, 
de fecha 17 de mayo de 1995. se publlcan las bases para la pro
visi6n de una plaza de Auxlliar de Adminlstraci6n General de este 
Ayuntamiento, por el sistema de promod6n intema, dentro de 
la plantilla municipal, mediante concurso-oposldön restringido, 
dotada con las retrtbuciones correspondientes al grupo D, segun 
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 2 de mayo de 1995. 

EI plazo para presentar solicitudes es de veinte dias naturales. 
a contar desde el siguiente al de la fecha de la publlcaci6n del 
presente anuncio en el _Boletin Oflcial del Estadoıt. 

Los sucesivos anuncios de esta convocatorla se publicaran en 
el «Boletin Oflcial de la ProvinCıa de Albacete». 

Ossa de Montiel, 5 de junlo de 1995.-EI Alcalde. 

16093 RESOLUCION de 5 dejunlo de 1995, del Ayuntamien
to de Puertollano (Ciudad Real), reJerente a la con
vocatorla para proveer varlas plazas de Tecnlco de 
Admlnistracf6n General. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Ciudad Real» niı.me
ro 38, de 13 de febrero de 1995, se publican integramente las 
bases que han de regir las pruebas convocadas para la provisiön, 
en propiedad, de plazas de Tecnico de Administraci6n General, 
vacantes en la plantilla de personal funCıonarlo de este Ayun· 
tamiento. mediante oposlciön libre. 

Las solicttudes se presentaran en el Registro General de esta 
Corporaciön municipal, dentro del plazo de veinte dias naturales, 


