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Automoción..2 (1 amortizable»>, debe decir: «Prácticas del Me
tal ... 9 (amortizables), Prácticas de Electrónica ...3 (1 amortIZable).
Taller de Construcción ...4 (3 amortizables), Taller tie la Madera ....\
(amortizable), Prácticas de Delil!eación ...2 (amortizables), Pr:ácu
cas de Automoción ...4 (3 amortizables»>. En el Centro «IPVuFn
del PilllJ» donde dice: «Prácticas' del Metal ...16 (S amortIZables),
Taller de' la Madera ...3, Prácticas' Admillisttativas .y C ...S
(amortizables), Prácticas de DelineacióÍl ...S, Prácticas de Automo
ción ...S» debe decir: «Prácticas del Metal ...9, Taller de la Madera
:..2, Prácticas Administrativas y C ...4 (amortizables), PráctICas de
Delineación ...4, Prácticas de Automoción ...3».

Lo que 'digo a V. 'l.. .
Madrid, 22 de julio de 1985.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy
.García de Viedma. . .

Dmo. Sr. Director 8eneral de Personal y Servicios:

16678 RESOLUCION de 29 deju/io de 1985. de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que", modifica
la de 26.de junio que elevó a definitiva la lista.
provisional de admitidos y excluidos del concurso
oposición a ingreso en el Cuerpo de Profnorado de
EGB convocado por Orden de 29 de marzo de 1985.

Observados errores en la' Resolución de 26 de junio cte. 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» del 29), que elevó a definitiva la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos del concurso
oposición a ingreso en el Cuerpo de Profesorado de Educación

. General Básica, eonvocado por Orden de 29 de marzo de 1985,
Esta Dirección General ha tenido a bien corregirlos en la forma

siguiente:' .
Primero.-Incluir en el anexo I de la citada Resolución de 26 de

junio de 1985 a los siguientes aspirantes:
Doña Esther Serrano Uuch, número 145 bis, área Filología

(Francés), turno libJ:e, documento nacional de identidad 6.221.714,
provincia Ciudad Real. .

Don Miguel Angel Martinez Merchante, número 66 bis, área
Educación Especial, turno libre, documento nacional de identidad
51.634.966, provincia Guada\ajara. .

Doña María Concepción Senen Jiménez, número 91 bis, área
Educación Especial, turno libre, documento nacional de identidad"

.3.076.521, provincia Guadalajara.
Doña María Mercedes Aparicio Casanova, número I bis, área

Educación Preescolar, turno reserva, documento nacional de iden
tidad 4.122.927, provincia Toledo.

Don Eduardo G-arda Parla, número 92 bis, área Ciencias
Sociales, tumo libre, documento nacional de identidad 70.327.409,
provincia Toledo.

Don Luis .GÓmez Guia, número 98 bis, área Ciencias Sociales,
turno libre, documento nacional de identidad 1.755.967, provincia
Toledo. .

Doña Pilar Martin Moreno, número 9 bis, área Educación
Preescolar, turno reserva, documento nacional de identidad
3.766.999, provincia Toledo. .

Doña María Rueda Calvo, número 11, área Educación Preesco
lar, tumo reserva, documento nacional de identidad 4.131.181,
provincia Toledo.

Doña María Belén Ballesta Gómez, número 22 bis, área
Educación Preescolar, turno libre, documento nacional ae identi·
dad 27.428.872, provincia Murcia.' . .

Segundo.-Incluir en el anexo U allliguiente aspirante:
Doña Maria Belén Bl\lIellla Gómez, número 4, área Educación

Preescolar, turno reserva, documento nacional de identidad
27.428.872, provincia Murcia.

Tercero.-Ampliar el anexo m con las siguientes modificacio-
nes: .

Doña Caridad Juberi8s López, número 311, área Ciencia de la
Naturaleza y Matemáticas, turno libre, documento nacional de
identidad 70.162.796, provincia Baleares. Primer apellido dice:
«Tuberías»; debe decir: «Juberías». .

Doña Esperanza Juberíft Fernández, número 266, área Educa
ción Preescolar, turno libre, documento nacional de identidad
3.081.130, provincia de Baleares. Primer apellido dice: «Tuberías»;
debe decir: «Juberias».

Doña Maria Isabel López Martín, número 14 bis, área Filología,
turno libre, documento nacional de identidad 3.415.1100, provincia
Avila. Dice: «Número 14 bis, López Martín, Maria Isabel,
3.415.800»; debe decir: «Número 14 bis, López Martín, Maria
Isabel, 3.415.800, Francés».

Don José Sesmero Granados. número 81. área Ciencias Socia
les, turno libre, documento nacional de identidad 6.215.820,
provincia Ciudad Real. Primer apellido dice: «Jesmero»: debe
decir: "Sesmero».

Doña Isabel García Ujaldón. número 244. área Ciencias Socia
les, turno libre, documento nacional de identidad 75.218.419.
provincia Murcia. Segundo apellido dice; «Ojaldón»; debe decir:
"UjaldóD».

Lo diJo a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de julio de 1985.-El Director general. Gonzalo

Junoy Garcia de Viedma.

Sres. Subdirector general de Gestión de Personál de Enseñanzas
Básicas y Direetores provinciales de Educación y Ciencia.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES,.TURISMO

y COMUNICACIONES
16679 RESOLUCION de 30 de julio de 1985. de la Subsccrc

taria, por la que se com'oca concurso·oposición librc
para proveer plazas vacantes en la plantilla de perso
nallaboral del Ministerio de Transportes. Turismo .r
Comunicaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en
el Real Decreto 15211985. de 6 de febrero, por el que
se aprueba la oferta de empleo público para 1985.

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
152/1985, de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo
público pi¡.ra 1985 y con el fin de atender las necesidades de
personal existentes en dilltintos Centros del Departamento.

Esta Subsecretaria ha resuelto:
Primero.-Convocar concurso-oposición libre para proveer 27

plazas vacantes en la plantilla de personal laboral del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones, de la categoría ·profesio.
nal y en los lugares que se detallan en el anexo I de la presente
Resolución, y que se regírán por el II Convenio Colectivo del
personal laboral al servicio del Ministerio de Transportes. Turismo
y Comunicaciones.

Segur.do.-La realización de estas pruebas se ajustará a lo
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, ·por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
tración Pública, y demás normas de aplicación.

Tercero.-Con independencia de los requisitos especificas reque
ridos para cada categoría y especialidad profesional de cada plaza
que, juntamente con Ills bases de la convocatoria y programas.
figuran expuestos en los tablones de anuncios del Ministeno de
Transportes, Turismo y Comunicaciones (plaza San Juan de la
Cruz, sin número), Direcciones Provinciales de Transportes.
Turismo y Comunicaciones y Gobiernos Civiles, los requi,itos
generales que deben reunir los candidatos son los siguientes:

a) Ser español. .
b) Tener cumplidos dieciocho años.
c) No padecer enfermedad ni defecto fisicio o "Psíquico que

impida el desempeño de las correspondientes funciones.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinano,

del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, DI
Iiallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por
sentencia firme.

Cu8rlo.-Quienes deseen tomar parte en las pruebas deberán
hacerlo constar en instancia, según modelo que figura en anexo 11,
dirigída al ilustrísimo señor Director general de Servicios del
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones en el plazo
de veinte días naturales, contados. a partir ejel siguiente a la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

La presentación de solicitudes podrá bacerseen el Registro
General del Ministerio de Transportes, Turismo y.Comunicaciones
o por cualquiera de los medios que establece el articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo. •

Lo que digo a V. l. .
Madrid, 30 de julio de 1985.-P. D. (Orden de 27 de diciembre

de 1984), el Director general de Servicios, José Antonio Vera de la
CUesta.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios del Departamento.
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ADMINISTRACION LOCAL
16680 RESOLUCÍON de 23 de mayo de 1985. del Ayunta

miento de Cáceres. por la que se anuncia la oferta
pública de empleo.

Exte excelentísimo Ayuniamiento, en sesión plenaria celebrada
el día 12 de abril de 1985, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 18 de la Ley 30/1984. de 2 aé agosto, de Medidas para la I
Reforma de la Función Pública, acordó anunciar la sigUiente I

Nombre , ,..,., ,.,., ".,." , ,' ,", ,.. '.'.,."
Primer apellido , , , ,., ,.', , .
Segundo apellido , .
Documento nacional de identidad número ..., .
Lugar y fecha de expedición del DNI .
Fecha de nacimiento .
Domicilio , .
Localidad ..
Provincia .- .
Teléfono , ,."., .

Solicita: Tomar parte en el concurso-oposición libre. para cubrir la
plaza vacante de .
en .
por convocatoria de fecha ..

Declara: Reunir los requisitos que en la convocatoria se especi
fican.

(Fecha y firma.)

TImo. Sr. Director general de Servicios-Ministerio de Transportes-,
Turismo y Comunicaciones, plaza San Juan de la Cruz, SIO
número. Madrid.
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16681 RESOLUClON de 25 de mayo e 1985, de la Dipu
tación Provincial de Toledo, refereme a la convocato
ria para la provisión de plazas de funcionarios de esta
Corporación.

En el «Boletin Oficial de la Provincia» de Toledo número 118,
de fecha 24 de mayo, se publica la convocatoria y bases de pruella$
selectivas para proveer en propiedad plazas de: .

Diez Operarios.
Diez Peones Camineros.

. Dos Ayudantes de Mantenimiento.
Un Ayudante de Peluquería de SCJloras.
Un Ordenanza.

Las plazas se bailan encuadradas en. eIosropo de AdministIllCiÓD
Especial, subgruw Personal de ()ficios, excepto, la relacionada ea
último lugar que se encuadra en el grupo de Administración
General,-subgrupo Subalternos. Todas' ellas están dotadas con las
retribuciones básicas correspondientes al grqpo E de los estableci
dos en el artículo 25 de la Ley 30/1984 y demás retribuciones
complementarias que correspondan ,al puesto convocado.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
naturales a contar 'desde el siguiente al de la publicaciÓll de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

La solicitud habrá de formularse oecesariamente en el modelo
normalizado qúe se 'publica, junto con las bases, en el «Boletín
Oficia1» de la provincia anteriormente señalado JI el cual se faciliiá
en la Unidad de Personal de esta Corporación ProvinciaL "

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán 5Ólo
en el ..Boletín Oficial de la Provincia de' Tol~.

Toledo. 25 de mayo de 1985.~Er Presidente, Isidro del Río
Martin,-EI Secretario general, Crisanto RodJíguez-Arango Diaz.-
8.104-E (40292). '

E1ectricista-Maquinista-Conductor I
Maquinista-Conductor. , , , , 3
Peón Especialista., 5

.

Viceilfterventor.. ,. """"""""'.,
Auxiliar Administración General."",
Portero, ..... ' ....... ' .. ' .. , , .. , .... , , ,
Técnico Superior de Relaciones Públi.

cas , , .. , .. , .. ,.
Técnico Superior de Urbarlismó" "'"
Jefe Oficina ,OMIC.,., .. , ,., .. ,.
Inspector de ~entas.. , .... ' , ...
ASistente Soclal.""""""""." .. ,
Técnico Medio de Jardines",.""""
Delineante, , "" , .. , .
Suboficial Policía Municipal" .. " .. ",
Auxiliar Farmacia y Laboratorio. .. ",
Operador de Mecanización.. " .. ,.""
Encargado de Obras. , ........
Encargado de Talleres, " .. " .. , .. "
Conductores-Bomberos, , , , , , , , . , .. ' , , ,
Almacéllero.. ' .. ' .. , .. , , , , , , . , , , , . ' , , .

Las plazas que no puedan cubrirse mediante las convocatorias
efectuadas durante 1985 incrementarán la oferta de empleo público
de 1986,' a la que se' añadirán, ademá's, la vacantes que se
,produZCBI1. '

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 23 de mayo de 1985.-EI A1calde.-7.802-E (38158).
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