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3. La información sobre la distribución por Unidades, Centros u
Organismos, localidad donde éstos se encuentran ubicados, así como
llamamientos de incorporación. se facilitará en los Centros Provinciales
de Reclutamiento.

Art. 2.° La incorporación a filas se efectuará, con carácter general,
en seis llamamientos. en los meses de enero. marzo, mayo, julio,
septiembre y noviembre del ano 1991) dentro de los plazos que para
cad;; Fjércilo se indican:

Ejército de Tierra. del día 25 al 30 (ambos inclusive).
Armada. del día 7 al 12 (ambos inclusive).
Ejército del Aire. del dia 15 al 20 (ambos inclusive).

An. 3.° Los aspirantes deberán reunir las Siguientes condiciones:

a) Ser español y varón.
b) Haber nacido entre elide enero de 1972 y el 31 de diciembre

de 1973.
c) Estar autorizado por quien ejerza sobre él la patria potestad en

el caso de no estar emancipado.
d) No estar proce~do ni sujeto a medidas cautelares o judiciales

por la jurisdicción ordinaria o militar.
e) No estar, en el momento de la solicitud, prestando servicio en

filas ni pendiente de incorporarse al mismo.
f) No estar comprendido en el cuadro médico de exclusiones

establecido en el apéndice 1 del Reglamento de la Ley del Servicio
Militar.

g) Estar en posesión del certificado de escolaridad u otro superior.

Art.4.0 1. Las instancias para tomar parte en esta convocatoria se
ajustarán al modelo del anexo 1. dirigidas al Jefe del Estado Mayor del
Ejercito al que se desee pertenecer.
. 2. Lo~ aspirantes podrán optar a la prestación del servicio como

yo!unt,;ric normal en un solo Fjl'rcito y dentro del mismo en una única
Dl'rnarca..:iOn Territorial, pudiendo solicitar las Unidades, Centros Y'
Orgunismos a los que se hael: referencia en el artículo LO 3, de la
preser.le convocatoria.

.l. Lo,; aspirantes presentarán sus instancias en el Centro de
Ret:!ulamicnto correspondiente a su provincia de residencia, o Ceuta y
~:íelilla. c<.:rr<indose el plazo de admisión el 31 de marzo de 1990.

Art. 5.(1 Se adjuntarán con la instancia los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Los menores de edad no emancipados, autorización de quien

ejerza sobre él patria potestad o tutela, según modelo del anexo 1I.
e) CeI1ificado del Registro Central de Penados y Rebeldes.
d) Tres fotografias, iguales. tamaño carné, estampando al dorso

nombre y apellidos con letra legible.
e) Fotocopia del certificado de estudios o de los títulos que posea.
n Petición de Ejército y Demarcación Territorial y orden de

prefen:nua respecto al llamamiento con el que desea incorporarse así
como Unidades, Centros u Organismos en los que desea cumplir el
servicio, según modelo del anexo 111.

Art. h. o La selección y asignación de Unidad y llamamiento se
ef('r1uani, en función del nivel de capacitaciones acreditadas y de las
prc!áencjas expresadas por los interesados. por:

- La Región o Zona M ¡litar correspondiente para los solicjtílntes del
Ejército de Tierra.

- La Dlft~cción de Enseñanza Naval para los de la Armada.
- La Dirección de Personal del Ejército del Aire. pan¡ los solicitantes

de este Ejército.

Art. 7.° La citación de los seleccionados se realizará por los Centros
de Reclutamiento, a los domicilios de los interesados. en condiciones
scmej;,¡ntl-,; a las del personal de reclutamiento obligatorio.

An. S.o Los aspicantes admitidos realiz;;rán el periodo inicial de
mstruCClOn y en su caso, los cursos complementarios necesarius.
Po~tl'l'io¡lllcnté' prestarán serVIcio por el tiempo que les quede hasta
cum;:,lir h~ dieciséis mcsL'5 de compromiso en la Unidad, Centro u
Organismo asignaoCi, siguiendo las vlcisilt:des de los rni!:imos.

Madrid, ~7 de dicjclllbre de 1989.-EI Subsecretarip, Gustavo Suáret:
PeI1ierra.

CORRECCJO¡\' de ermres de fa Orden de 15 de dicie/llbrc
de 1989 por la que se conrocaba concurso de l11érit0_~ para
la prorisión de pues/os de Irabajo cn el cxtran,lem dr los
Cuerpos A, B, e -" D de es/e Departamcnro.

RESOLUCIOI'.,r 423/39722/1989, de 27 de dicicmbre, de
('O/ll-'OCQfOriafl1ra prestar el sen'icio mililar COlIJO ro/unta·
{nido JJ¡Jrma en la.1 Fucr::Qs Armadas CO/1 el contin¡zcntc
dci año ]91)1. • .
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Tierra

Región Militar Centro
Región Militar Sur
Región Militar Levante
Rl~gión r-"íilitar Pirenaica Oriental
Región Militar Pirenaica Occidental
Rt,gión Militar Noroeste
Zona Militar de Canarias
Zona Militar de Baleares

TOl"!

MINISTERIO DE DEFENSA

Priml.:fo.-Se anula la inclusión del puesto de trabajo número de
orden l! "Canciller nivel 22)) con destino en la Emb2.jada de Espana en
Kinshasa (Zaire)

Scgundo.-Sc corrige la denominación de los puestos de trabajo
número de orden 18 a28: Donde dice «Secretaria puesto número 30»,
dehe decir «Secretaria puesto nivel ~O».

Advertido error en el texto de la Orden de referencia publicada en el
<d30klin Oficial del Estado» número JUS. de fecha 21 d.: diciembre de
1939. SE' procede a continuación 3 la corrección de errores que se detalla:

Articulo 1." De conformidad con 10 previsto en el título 111.
capilulu primero. del Reglumcnto de la Ley del Si.'n·icio \-íilitar.
D.probado por Real Decrl~to 6.lI/l986. de 21 de marzo, :,¡c convocan
3U.337 pIalas para prestar el servicio militar como voluntario normal en
!as Fuerz3s Armadas con el cll1tingeme de 199L

2. La distribución por Ejércitos y Demarcaciones Territoriales de
b" p~;.u;:s rc's~'rl::d;,¡s es I~ siguic'ntc:

Armada

Jurisdicción Central
Zona r"'laritima dcl Cantábrico
Zona Maritima del Mediterráneo
Zona Marítima del Estrecho
Zona !\-larítima de Canarias

Primera Región Aérea
Sqpmda Rcgión·\erea
Tercera RL'gión Aérea
?c,na Aérea de C'anuri:ls
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DATOS DEL INTERESADO

EXPONE :

Jueves 28 diciembre 1989

ANEXO I

CUYOS DATOS IOCNTIFICAT¡YOS EXPRESA A CONTlNUAC1ON :
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QUE ANLNC1AOA LA CONVOCATORIA PAPA CUBRIR PLAZ-f~S DE \O!..UNTARIADO NOR.'v\AL SEGUN

EL BOLETIN OFICIAL DEL ES,ADO NUMERO . ,DE FECHA I ! 1 ! I , !, Y DECLARAf'.!DQ SER

CIERTOS LOS DATOS EX?RESACOS EN ESTA INSTANelA, ASI CCM::) OlE REt:NE mDAS y CADA UNA DE LAS

Cl)NDICIONES EXIGIDAS.

SOLICITA:

LE SEA CONCEDIDO Fl>.RTICIPAR EN LA CITADA CONVOCATORIA DEL VOLUNTARIADO Ne-AL,

SEGUN PREFERENCIAS EXPRESADAS EN EL ANEXO OUE SE ACOMP<JlA.

13' EXCMO. SR .

,a de .
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MINISTERIO DE CULTURA
RESOLUCION de 28 de nOl'iembre de 1989. de la Subsc
crelQr(a. {lor la que se coI1\'ocu o['osirion pera la contrala
cion de persona! !a/Joruf/ijo en el Insti/Ulo Nacional de las
..Ir/es Escénicas .r de la JfÚsica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 315/1989, de 31
de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 1989,
de conformidad con lo previsto en los artículos 24.1 y 26 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. \' con el fin de atender las
necesidades de personal laboral fiío en el Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. .

Esta Subsecretaria ha resucito convocar proceso selectivo para cubrir
doce plazas de cantantes correspondientes dos a la cuerda de sopranos,
cinco a la oe cUlltraltus, UU'> a líl de teilores, Uila a la de barítonos y dos
a la de bajos del Coro Titular del Teatro Lírico Nacional La Zarzuela.

Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en los tablones
de anuncios del Ministerio de Cultura, plaza del Rey, número 1;
INAEM, sexta planta, v en los del Teatro Urico nacional «La Zarzuela».

Quienes deseen tómar parte en este proceso selectivo deberán
solicitarlo en el plazo de un mes, contado a panir del día siguiente al de
la publicación de la presente convocatoria en imprc-so ajustado al
modelo aprobado por resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 25 de febrero de 1986 (<<Boletín Oficial del
EstadO}} del 27); que le será facilitado gratuitamente en la Oficina de
Infonnación del Depaname-nto. en el Instituto Nacional de las Artes
Escénic.as y de la Musica y en el Teatro Lírico Nacional «La Zarzuela)).

Madrid, 28 de noviembre de 1989.-El Subsecretario. José Manuel
Garrido Guzmán.
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Ilmo. Sr. Gerente del INAE!l.1.

ANEXO 1 (reverso)

ANEXO III

DATOS DEL I!'iTERESADO
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Don ... , con DNI ,
nalUral de , provincia de .
nacido el de de 19 , con domicilio en

provincia de
........ , número ... ··.·.·.·.·...·.·.·.·.·.·.·.·,··¡.;~~·~··~·~nstar qu~~'calle

{l) Mozo.
(2) Ponga el mayor de los grados que posea:

- Certificado de escolaridad.
- Graduado escolar (estudios de segundo grado, primer cido).
- Enseñanza Media (estudios de segundo grado, segu:::.do ciclo, BUP

II FP).

(3) Jefe del Estado Mayor del EjércÍlo de Tierra. para los aspirantes
al Ejército de Tierra.

Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, para lo~ aspirantes
dt' la Armada.

Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, para los aspirantes al
EJ':rcito del Aire.

ANEXO II

Autoriza a su
de años de edad, para prestar el servicio militar como volunta~

rio normal.

(Indicar llamamientos por orden de preferencia en números ordina~
les.)

Unidades que solicita (señalar una o más Unidades):

Ejercito, Demarcación Territorial y llamamientos que solicita:

Ejército: .
Demarcación Territorial:
Llamamientos: .

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA
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30517 RESOLUCIO..V de 22 de noriembre de 1989. de la Unj¡'e'~
sidad de EX1J"emadura, por la que se convoca oposición libre
para cubrir plaza vacante en la plantilfa de personal
labora!.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real Decre·
to 2223/1984. de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le están conferidas,
anuncia convocatoria de oposición libre para la provisión de plaza
vacante en la plantilla de personal laboral de la Universidad de
Extremadura, perteneciente a la categoría y grupo deJ vigente Convenio
Colectivo para el personal laboral de Universidades estatales, que a
continuación se indica:

PLAZA CONVOCADA
Grupo 111

Un Técnico especialista (Ramas Mecánicas) con destino en la
Escuela Universitaria de ingenieria Técnica Industrial en la localidad de
Badajoz.

La titulación académica mínima exigida para el acceso es la de
Fomlación Profesional de Segundo Grado (Ramas Mecánicas).

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletin Oficial del Estado>}.

Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en el tablón de
anuncios del Rectorado de la Universidad de Extremadura (Badajoz,
avenida de Eh'as, sin número: Cáceres. plaza de los Caldereros,
número 1). donde podran ser consultadas por los interesados.

Badajoz, 22 de noviembre de 1989.-El Rector, Antonio Sánchez
Misiego.

UNIVERSIDADES

30518 RESOLUCIOl\' de II de diciemhre de 1989. de la Universi
dad de Santiago de Composfela por la que se declara
aprobada la relaCión de aspmznres admitIdos y eXc/Uldos a
las pruebas selecliras para ingreso en la Escala de TéCniCOS
de Gestión de esta Unltwsidad. convocadas por ResolUCIón
r('c/oral de 26 de junio de 1989 (<<80{e1(n Oficial del
Estado>! del 5 de sepliembre de 1989) y se convoca a los
uspiranlcs para la realización de! primer ejercicio.

En cumplimiento de lo establecido en las bases 4.1 Y 4.2 de la
convocatoria de pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos
de Gestión de esta Universidad de 26 de junio de 1989 «<Boletín Oficial
del Estadm; de 5 de septicrr:.bre de 1989).

!\omt¡re

Unidades

Segundo apelhdo

RE.')'OUJCION de .'5 de diciCl17hre de 1989, del Cen1ro de
Inl'csligaáolJes t:nergáicas. Jlcdioamhienlales l' Tecnoló·
g/ral. ¡H'I" la que se anl/llcia el lugar donde es/lin e-,ruestas
las /islas de selecciollad()s del COI/curso de máilOs convo
cado el' 1 de scpliem1Jrc de /980 para prorisión de siete
pues[os de Tllulado Superiur .r 11I10 de Ti/ulado ,Hedio.

Prima ~pelJido

Orden

De conformidad con lo establecido en ei punto 6.1 del concurso de
méritos convocado elIde septiembre dC" J989 (<<Boletín Oficial del
Eswdo}) del 11). para provisión de ocho puestos de trabajo. siete puestos
de Titulado Superior y uno de Titulado Medio. con personal laboral
contratado, se hace publico para general conocimiento que las li<¡tas de
seleccionados de dicho concurso de méritos se encuentran expuestos en
el Centro de Información Administrativa del Ministerio para las
Administraciones Públicas. calle Marqués de Monasterio. 3, y en los
tablones de anuncios de este Organismo. il,'enida Complutense, 22,
2b04Q Madrid.

Madrid, 15 de diciembre de 1989.-EI Director generaL José Angel
Azuara Salís.

30515


