
Sábado 8 diciembre 1~90

OPOSICIONES Y CONCURSOS

BOE núm. 294

ORDEN' de 5 de diciembre de 1990 por la que se corrige la
dei 21 de noviembre. que convoca concurso espec((ico para
la provisián de puestos de trabajo en este /l,finisterio de
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Advertidos errores en la Orden de 21 de noviembre de 1990, ·que
convoca concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en
este Mwisterio de Agncultura, Pesca y Alimentación, publicada en el
«Boletín Oficial del EstadO)) del día 26, deben corregirse en el sentido
siguiente:

En la página 35044, en el número de orden 2, localidad. Rabat
(Marruecos). Puesto de trabajo: Agregado de Agricultura en la Conseje
ría de Agricultura en MJ.rruecos. en adscripción grupo. donde dice: «Bn,
debe decir: «AjB), asimismo, en el apartado Adecuación a Característi
cas del Puesto de Trabajo, dcbt: inchllrse como mérito, «Dominio de
Lengua francesa)).

En la página 35045, en el número de orden 8, puesto de trabajo:
Secrclario/a Subdirector general de la Secretaría General de Estructuras
Agrarias. Gabinete Técnico, en Adecuación a Características del Puesto
de Trabajo. méritos. queda suprimido el espccificado «Francés e inglés».

De acuerdo con 10 establecido en la base tercera de las de
la conyoGltoria, los concursantes que deseen participar en los puestos
de trabajo antes corregidos, podrán presentar sus solicitudes en el plazo
de qUlOce días hábiles. contados a partir del sigUiente al de la
publicación de la presente corrección de errores, en los lugarC's en dicha
base senalados.

29721

la qUl' se aprueban las bases de la C011\ ocatoria para proveer una pla7J
de Olicial primera de Oficios en este Departamento. se convoca a todos
los opositores para la realización de la primera fase. test d',,: cultura
protCsional. que tendrá lugar el pró,\imo día 20 de diciembre dt: 1990.
a las diecisiete horas. en el Ministerio de Economía y Hacienda, paseo
de la Castellana, 162, Madrid. .

Todos los opositores deberán acudir a la prueba provistos del
docurnento nacional de identidad y utensilios de escribir, lápiz del
número 2 y goma de borrar,

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos y
exclUIdos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(Pasco dc la Castcllana, 162, y Alcalá, 9 y 11), Y en las Delegaciones t1~
HaClcnda.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos .
Madrid, 29 de noviembre de 1990.-EI Subsecretario. P. D. (Resolu

ción de 3 de abril de 1985), el Director general de Servicios, José Luis
Blanco Sevtlla.

limo Sr. Director gt'neral de Servicios

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

Madrid. S de diciembre de 1990.-P. n ((1rrien ,jI' ,; rlr' julio
de I 'J(7), el Director cenera! de ServiclOs, F~li~;~' (;-~¡rcí:l- 6rtiz~ ~

Ilmu_ Sr. Director general de Sen'icio'>.
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29719 RESOL e{'lO!\" de ]7 de 1101'IClllhre dc 1990, de la Dircc"
ciÓII Gel/eral de Refacioncs cun fa Administración dc
Justicia. por /a que se conrocun ¡¡ruchas seico/ras [Jara la
prorisiólI de pla:::as rocantes de personal labora! de la
Adll/lnlstración de JUS1/CUl (fumo Ii!)rc), para las catcgonás
de Oficia! de l.a de OfiCioS, Ojicwf 2.(1 de Oficios. ,Ho:o
Ca/.:factor, Telefonista, l'igilan/e, Subalterno y Ascenso
!"ISla.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 995/1990, de 27
de julio. por el que se aprueba la oferta de empleo para 1990,

Esta Dirección General. en uso de las atribuCIOnes que tiene
conferidas'. ha resucito, en cumplimiento de lo establecido en el artículo
25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se
aprueba el Regramento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado:

Primero.-Convocar las plazas vacantes que figuran relacionadas en
el ane.\.o de la presente Resolución, mediante el sistema de c~mcurso
oposición, para turno libre para cubrir las plazas. cuyo numero y
categoria profesional se detallan en el mismo, . .

Segundo.-La realización de las pruebas se ajustará ~ 1.0 prevIsto en
el título III del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dICiembre, a los
criterios generales de selección fijados por el Ministerio para las
Administraciones Publicas, al Convenio Colectivo de Personal Laboral
de la Administración de Justicia, Resolución de 28 de febrero de 1990
(<<Boletín Oficial del Estado» número 59, de 9 de marzo), y las bases de
la convocatoria,

Tercero.-Las -bases de desarrollo de la convocatoria, requisitos
generales y especificas, para cada categoría profesional, así comt? la
composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas de s~le.ccló~,
figuran expuestas en los tablones de anuncios dc la se.de del MIOlsteno
de Justicia, San Bernardo, números 21 Ó 45, código postal 28015
f\.-ladrid: Tribunales Superiores de Justicia: Audiencias Prm'inciales:
Gobiernos Civiles; Delegaciones de Gobierno: Gerencias Provinciales
del Ministerio de Justicia y Centro de Información Administrativa de la
Función Pública, calle Marqués dt: Monasterio, número 3, código postal
280()4 Madrid.

Cuarto.-Quienes deseen toma parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo mediante solicitud dirigida al ilustrísimo senor Director
general de Relaciones con la Administración de Justicia. San Bernardo,
21 Ó 45. código postal 28015 Madrid. sin perjuicio de 10 dispuesto en el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento AdmlOlstratlVo, en el plazo de
quince días naturales a partir del siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estadm), según modelo que se
adjunta en las citadas hases.

Lo que comunico a V. S.
Madrid. 27 de no,-icmbrc de 1990.-P. D. (Orden de 30 de mayo

de 19901. el Director general de RclacionL's con la Administración de
Justicia. Antonio 0Iabal Recio.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Pt:rsonal.
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~-- \ 29720 RE.\OL(:C/OS de ]9 de n¡)l"ll'/Ilbre de 1990. de la SlIhsc
crc{u'/ú por fu qlle se Iwce rúNica la lista de asplrutite.\
adm/{ldos l' exl'!lIIJo.') _~' se sCllala dt"a. Iw;ar y hora de
cc!i!hmClf5n de fas pmc/lus sc!cctlms para la p/'()\'i.\/dll de
l/na pla:;a de personu! (uh¡)ru/ con fa cú{egort"u de Oficia!
pnlllcra de OfiCIOS ('11 el .\fllllsrcrio de Ecoflonlrú \.
lIaciellda f{)n¡'cci(Í/1 e'el/eral tic! hilnnll)/Iiu) (]()O/S9/45j

De acuerdo con 1.:1 Rc'>ulución dc esta Sub'>eCI"C't<-lria dt: red13 ! 5 de
octubre de 1990. publJcada l'n el «Bo!c:in Oficial del Estad())) del 23. por

29722 Rt;SOLL.'( JO.V de 14 de tlOl'[embrc de lY!JO. de la ('ni ..('/"·
sidad de /.as Palmas de (irun Canaria. por fa qllc Se'

convocan concursos para fa pro\'/sidn de p/a:;al· de ('lIap.))"
Docentcs (JIU' se citan

1. El Rectorado de la Universidad de La Palmas de GrJ.n Canari:.l,
en cumplimiento de los acuerdo,> adoptad.os por la Junta de Gobierno.
ha n''>ut'lto con,ocar concursos para la provisión (k p!:l¡¿lS (ioccntes QL!L'
se relaci()n~ln -.cn -.c] an-.c'o 1 de [;:¡ prescntl' Rcsolución.


