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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
RESOLUCJON de 25 de nm'iembre de 1987. de la
Subdirección General de Recursos Humanos de la
Dirección General de Correos y Telégrafos, relativa a
la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir, por
el sistema de concurso (turno de nuevo Ingreso),
48 plazas de Limpiadore!Jjas y una de Peones. en
régimen labora/o

En el «Boletín Oficial de Comunicaciones» numeros 105 Y 110,
de fechas 6 y 24 de noviembre de 1987, respectivamente, se
publicaron las bases de la convocatoria, las rectificaciones y
ampliaciones de la misma para cubrir, por el procedimiento de
concurso (tumo de nuevo ingreso), 48 plazas de Limpiadores/as y
una de Peones, en régimen laboral, con destino en diversas
Jefaturas y Oficinas.

Las sucesivas actuaciones relativas a esta convocatoria se harán
públicas en el «Boletín Oficial de Comunicaciones»'.

Las instancias, dirigidas al Jefe provincial del ámbito a que
pretende la vacante, deberán presentarse en las Jefaturas Provincia~

les de Correos y Te1f~grafos, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo en el plazo
de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 25 de noviembre de 1987.-La Subdirectora general,
Soledad Sanz Salas,

MINISTERIO DE CULTURA
RESOLUCJON de 28 de diciembre de 1987. de la
Subsecretaría. por la que se convoca concurso·oposi
cíón para la contratación de personal laboral fijo,

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 19811987,
de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1987, de conformidad con lo previsto en los artículos 24.1 y
26 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. v eon el fin de
atender las necesidades de personal laboral fijo en eI"Ministerio de
Cultura,

Esta Subsecretaría, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 12 del Real Decreto 2169/1984. de 28 de
noviembre, h,a r,esu.elto convoc~r proceso. selectivo para cubrir
145 plazas, dIstnbuldas en los SigUIentes nIveles y categorías:

Nivel 1

Titulado superior: 9 plazas,

Nivel 2
Analista: l plaza.
Diplomado universitario: l plaza.
Restaurador: 2 plazas,

Nivel 3
Programador: 3 plazas.

Nivel 4
Encargado: 2 plazas.
Operador A: 1 plaza,
Técnico de reprografia: 2 plazas.

Nivel 5
Oficial primera administrativo: 6 plazas.
Oficial primera oficios: 2 plazas.

Nivel 6
Auxiliar administrativo: 8 plazas.
Oficial segunda oficios: 3 plazas.
Auxiliar de bibliotecas: 1 plaza.
Taquillero: 1 plaza.

lúvel8
Limpiadorja con máquina: I plaza.
Ordenanza del Teatro Real: 3 plazas.
Comerje del Teatro Real: 1 plaza.
Avudame de oficios: 1 plaza.
Vigilante de museos: 38 plazas.

Nivel 9
Vigilante: 16 plazas.
Ordenanza: 3 plazas.
Limpiador/a: 25 plazas.
M'Jzo: 15 plazas.

Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en los
tablones de anuncios del Ministerio de Cultura (plaza del Rey,
número 1, ~adrid), e.n .Ios Servicios P~riférycos del Departamento,
en los GobIernos CivIles, en las DIreCCIOnes Provinciales del
InstItuto Nacional de ServlCios Sociales, en la Dirección General de
la Función Pública y en el Centro de Información Administrativa
del Ministerio para las Administraciones Públicas.

.Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo, deberán
s<?lJc.ltar en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
SIgUIente al de la publicación de la presente convocatoria en el
«Boletín Oficial ~el Esta.do», el i~preso que será facilitado gratuita~
m,e~te en la o~c.:lOa de ,mformaclón del Departamento, Gobiernos
CIViles y ServICIOS Penféricos del Ministerio de Cultura.

Lo q~e comunico. a. V. S. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 28 de diCiembre de 1987.-EI Subsecretario Miguel

Satrústegui Gil-Delgado. '

Ilma. Sra. Subdirectora general de Personal.

ADMINISTRACION LOCAL
602 RESOLUCION de 7 de diciembre de 1987, del Ayun

tamiento de León, referente a la convocatoria para
contratar mediante concurso-oposición una plaza de
Supervisor·lnspector de los Servicios de Limpieza
Pública.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 275, de 2 de
diciembre de 1987, se publica la convocatoria íntegra de concurso
oposición para la provisión de una plaza de Supervisor~Inspector

de los Servicios de Limpieza Pública, vacante en el cuadro laboral
anexo a la plantilla de funcionarios.

La prestación de los servicios correspondientes a esta plaza
estará sujeta a las nonnas del Estatuto de los Trabajadores y
disposiciones que le desarrollan.

La retribución asignada a la plaza será la misma que se
reconozca a los demás puestos de Inspectores municipales de la
plantilla de personal funcionario (grupo C).

Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de publicación del presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios a que se refiere la presente convocatQria
únicamente se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de
León» y en el tablón de edictos de la Corporación.

León, 7 de diciembre de 1987.-EI Alcalde, José Luis Dial
Villarig.

RESOLUCION de 28 de diciembre de 1987. del
Ayuntamiento de Santany{ (Baleares). referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Administración Especial (Licenciado en Derecho).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 13 de
noviembre de 1987, acordó convocar concurso-oposición para
cubrir una plaza de Técnico de Administración Especial (Licen
ciado en Derecho). Apareciendo publicadas las bases del citado
concurso-oposición en el «Boletin Oficial de la Comunidad Autó
noma de las Islas Baleares» del día 24 de diciembre de 1987.

El plazo de presentación de instancias sera de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para ~eneral conocimiento.
Santanyí, 28 de diciembre de 1987.-El Alcalde, Cosme Adrover.


