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57 plazas de Subalternos correspondientes al nivel econó
mico 9 del Convenio Colectivo único del Ministerio de

.' Cultura y. su personal IaburaI.

$egundo.-La realización de este proceso selectivo se ajustará a
lo establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agostó; Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, y las bases de la convocatoria.

Tercero.-Las bases de la convocatoria y demás requisitos
aflicables al presente proceso selectivo se encuentran ex~uestas en
e tabl6n de anuncios del. Ministerio de Cultura (plaza del Rey.

. númel"o 1, Madrid), y en las í'espectivas sedes'de los Servicios
periterieos del Mimsterio de Cultura.' , " ", . .

Lo que comunico a V. S. para su conodmÍento y efectos.
Madrid, 20 de junio de 1985.-E1 Subsecretario. Ignacio Quin-

tana Pedro.. - . .
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MINISTERIO DE CULTURA'

11988 CORRECClON de ~ores de la Resolución de 1J de
junio de 1985, del Tribunal de Profesores Auxiliares
de Conservatorios de Música, Declamaci6n y Escuela
Superior de Canto. de la asignatura de- «Repentiza
ción, Transposición, Inslrnmental y Acompafla
miento»',. en la que se citaba a los opositores.

Adv~ido erro~ en la. Resi>luci~ dé 11 .de junio' ~ 1985'
(<<Boletín Oficial del Estado» del· 19), dd Tribunal de Profesores
Auxiliares de Conservatorios <fe,. Música, Declamación y Escuela
Superior de Canto, por la qUC!'. se cita a los opositores de la
asignatura ·de «Repentización/:'.-Transposición'·Instrumental y
Acompañamiento», procede la s~uiente, ~tificación: ",

,En la página 18948, donde di"", «1 s' de junio de 1985», debe
de>ir. «15 de julio de 1985». . . ,

Madrid, 19 dejuni~de 1985.~EÍ ~ntedel Tribnnal, JuliáIÍ
López Gimeno. ",' _1

.
11990 RESOLUCJON de ;;:o' de ju~io de 1985,'de la Subs~

cretaria., por la que se'convoca un concurso para 'Ia
contratoció" , laboral de 161 plazas para 'diversos

,<;e11tros r_Organismos:d~ este Departamento;. .

El Consejo' de MiÍljstios, en su reunión dei dla 27 de feinro
pasado, adoptÓ un Acuerdo por' el que .. apruella la clasificación
de los puestos desempedadós 'por el personal contrata.do adminis
trativo de colaboraci6n temporal, no docente. setiúI110 dispuesto en
la dísposición transitoriúexta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

. En el anexo del dtado Acuerdo. y en el punto JI (puestos .
85lmIlados a categorlas IaboraIes),' apartado 2,4 (Ministerio de
Cultura), se clasifican un total de 285. puestoS,. de los cuales 50 han
transferido a' la Comunidad'de. Madrid, según; Real .Pecret\l
680/1985, de 19 de aliril, 23~ (nueve plazas asimiladas al
grupo A, nueve plazas asim¡ladas al grupo B Y cinco plazas
asimiladas al grupo E), «Boletín Oficial del Estado» del. 18 de mayo
de 1985. . . '"

En consecuencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24
del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. y en uso de laS
competencias atribuidas por el' articulo· 12 del Real. Decreto
2169{1984, de 28 de novi~mbre... '. • .... . .

Esta. Subsecretaria acuerda¡·,'· ,

.. Primero.-Convocar cóncuno para: cubrir, mediante contrata·
'Ión laboral, 262 plazas de nueva creación distribuidas en las
categorías siguientes: .

.- 124 plazas de Titulado SuperiOr óasimilado correspondientes
al nivel económico I del Convenio Colectivo único del
Ministerio de Cultura 1.'" personal l.borat. .

- 65 plazas de Titulado de Grado Medio o asimilado corre..
pondientes al nivel 0C0II6mic02 del Convenio Colectivo

. único .del Ministerio de Cultura y $U personal labOral;.·
- 5 plazas de T«nico de Sonido córnspondientes al nivel'
. . económico 4 del Convenio Colectivo único del Minislt-

. rio de Cultura y su personal IaburaI, '
- 2 plazas de Jefe Administrativo de segunda cprrespondien- .

tes al nivel económico 4 del Convenio Colectivo único'
del Ministerio de Cultura y $U personal laboral. ,

- 9 plazas de Oficial de primera Administrativo correspotl
dle1ltes al nivel económico 5 del Convenio Colectivo·
único del Mínisterio de Cultura y su personal laburaI. .

1199.1 RESOLUCION de 10 de junio de 1985.' tk'la Subsl-
" erelaría, por la' que se convocan pruebas selectivas

11989 CORRECClON de errores de la Resolución de JI de para proveer.· par el procedimie1llo de conrurso-oposi'
. . " 19°5 "1 T'b al"- P .r. I ~ ció", 147 plazas de diversos niveles correspondientes

JUniO 'le D;. 'le J. rl un U«:" rOJesares Auxi jares al Convenio Colectivo único del Ministerio de Cultura
de Consenatorios de M,¡sic4. Dedama~i6n y Escuela
Superior de Canto, de la asignatura de «Repertorio de y su personal laboral , -
Opera y Oratorio»•.en la que se citaba a los opositores. En cumplimiento de lo.dispuesto en el R";'¡ Decreto I 52r 1985,

Advertido error en la. Resolución de .H de junie de 1985 de 6 de febrero, por el q¡¡e se aprueba la oferta de empleo público
(<<Boletin. Oficial del Estado» del 19), del" Tribunal de Profesores pala 1985, Ycon el fin de atender a las necesidades de personal del
A T d C . d M . Ministerio de- Cultura". . .. .

UXt lares e onservatonos ~ (lSl~ Declamación y Escuela . Esta Subsecr.etaria, en uso. de las com~.ncias ~ 'Ie están
.Superior de CantO; por la que se cita. a los opositores de la'. ,..-
asiJ!1a1ura de «R~pertorio de. Opeia Y Oratorio», proeede la atribuidas en el artículo 25 del Real Decreio 2223/19 , efe 19 de
Slgwen.te rect~n:. ,,/: .~. ~ ,'.;'. ..' " ", ~ diciembre, acuerda: .", ' >,' '.

En la página 18948; donde dícci:."15 de junio de 1985,., debi .' Prímero.-Convocar pruebas selectivas, mediante'el procedi-
d' 15 de' r de 1985 ..' miento de concuno-oposición, para cubrir 220 plazas correspon-

ecu: « JU la . ». .'. dientes a diversos niveles del Convenio Colectivo único del
Madrid, 19 de junio de 1985c-EI Presidenie <lel Tribunal, Julián Ministerio de Cuftura y su personal laboral; distribuidas de la'

López Gimeno. .' _ siguiente manera: .
, '.' -'.

- 68 plazas de' Titulado Superior correspondienles al nivel l. ~
- 50 plazas de Restaurador correspondientes al nivel 2.
- .10 ~~de. Técnirode Reprosrafia correspo~djentesal nivel +

- 6 piazas de Encuadernador corresPondientes al nivél 4.. l'
-14 plazas de Fotó¡¡rafos correspondientes al nivel 4." ,

. -2 plazas de TécnICO de sonido correspondientes,aI nivel 4.- ','
-:- I .~~ t.e Enc~do de Oiota.tizádón corres~ndiente.al' .•.•.

- 3 plazas de OfiCIal primera de'Climatización correspondien-.
. tes al nivel 5. .',. ¡.

'. - l ~.t Oficial primera de EtéctJjcidad correspondiente al .

'. - 4 plazas efe Ofidal segunda de Mecánica cornspondientes al
nivel 6. . .' . '. . 1

- z ~:~das6~e Oficial sesuml& de 'Sóstreria co~pondientesal ..•..:.••
- 2 plazas de Oficial segunda de Peluqueria correspondientes

al nivel 6. . • . .
..,.-2. plazas de Olkial sesJIIldaode fonw>eria'C\IIT!'SPOndientes.

. ..: 2' :1a~;:~:'Oficiai segunda de Pintura corresi>ondientes a. ..~.
# nivel 6. _. . ~.' -._, -

-2 plazas de Oficial segundá de Tapicerla correspondientes .....
al nivel 6:' , . . ;r

- 47 plazas de Auxiliar Ad'minístrativo correspondientes al !
, nivelo'.
- 3 p!Jlzas de Telefonistas.Rccepcionistlls correspondientes al

ruvel 7.' ". '.
-1 plaza de Ayudante de. Oficios Varios correspondiente al

nivel 8.
o Segundo.-Oe acueroo con lo previsto en el artículo 24.1 del
Real Decreto 2223j1984, de 19 de diciembre, se convocan además
las síguie-ntes plazas: ..' .'

.-3 plazas de Titulado Superior cornspondientes al nivel l.
- 2 p\aza$ de Jefe Administrativn primera correspondientes al

nivel 3. _ - __ <

- I plaza de Encargado de Electrónica correspondiente al nivel
-,.; ~; - - " .
-I.pl_de Oficial primera Dorador correspondiente a1.nivel

~ . '.
- 2 plazas de Oficial primera Climatización cOrrespondientes

al nivel 5.
- 2 plazas de Oficial primera EleclnCidad correspondientes al

nivel S. .' .
- Z plazas de Oficial primera Electrónica correspondienteS

al nivel S. . ; .


