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RESOLUClON de 2 de junio de 1992. de la Subsocretaría
de Relaciones .con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno. por la que se anuncian convocatorias para cubrir
vacantes de personal laboral en el Boleu:n Oficial del
Estado. .

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

Oficial del Estado» de 11 de mayo), de la Subsecretaria de Sanidad y
Consumo, por la que se convocan pruebas selectivas para la provisión
de plazas por contrato laboral fijo, se subsana el mismo en el sentido de
convocar una plaza más de la categoría de Mozo, en la ciudad de Cádiz.

El plazo de presentación de instancias para esta plaza. será de veinte
dias naturales. contados a partir del si,uiente a la publicación de la
presente Resolución en el «Boletin OfiCial del Estado».

Madrid. 27 de mayo de 1992.-La Subsecretaria de Sanidad y
Consumo, María Angeles Amador Míllán.

Ilma. Sra. Directora BCReral del Boletín Oficial.del Estado.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

De acuerdo con lo frevisto en el artículo 25 del Reglamento General
de Ingreso del Persona al Sencicio de la Administración del Estado, Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
del 21), se anuncian las siguíentes convocatorias de procesos selectivos
para acceder a- vacantes de personal laboral en el Boletín Oficial del
Estado: . . - '- .

Convocatoria de cODCUfS(H)posición para acceder a dos plazas de
Responsable de Producción de Primera, en Madrid.

Convocatoria de concurstrOposición para acceder a una plaza de
Responsable de Producción de Segunda,. en Madrid. ,

Las bases de las convocatonas se expoñdrán en los tablones de
anuncios del Boletín Oficial del Estado (calle Trafalgar, 27 y 29, Madrid)
y demás Centros y dependencias a Que se refiere el apartado 1.4 de la
Circular 1/1987, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública. . - - ,

Madrid, 2 de junio de 1992-EI Subsecre\llrio. P. D. (Orden de 2 de
diciembre de 1981), la Directora seneral de servicios, Cristina Pabón
Torres.
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De acuerdo con 10 previsto en el artículo 11 del Real DeCreto
574/1991 (<<~l~ín OfiCial ~el Estado» de 23 de abril) por el que se
regula transltonamente él mgreso en los_ Cuerpos de Funcíonaríos
Docent~.3 Que se refiere 'a Ley Orgánica 1/1990. de 3 de octubre, de
OrdenaclOo General del Sistema Educativo. esta Dirección Generatha
resuelto anunciar.

Que en el «BoleHn Oficial de la Junta de AndalUCÍa», de fecha 23 de
mayo, ~~ publ(ca 9rden de 21 de may.~t,de 1992, de.la Co~sejería de
Educaclon y CienCia, por la que se reahza convocatona pubhca para la

12975 RESOLUCION de íJ áe maya de 1992. de la Dirección
G~ner~1 de Personal de la Consejería de Educación y
Oencla, de la Junta de Andalucfa. por la que se allUncia
convocatoria para la provisión de plazas. en 'el Cuerpo de
Maestros. .
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RESOLUClON de 22 áe mayo de 1992. de la Subsecreta·
rfa. por la que se convocan pruebas selectivas para la
coh/fatación ,de personal laboral fij'g en el Ministerio de
Cultura. "

Cárdenas Luna, Francisco .
Cazarla Alonsó. Consuelo .
Dol\ate Asenjo. María Isabel.
femándcz Ped:raza. Maria Car~

men , .
Galache Corchete, Julian .
Gal'eía Martinez. Ana .
Garcia Rubio. ,Ramoo José .
Gonzálcz Penas. Constantino:.
González~ijano S;, Tomás ..
Hcin:tas CUadnldos. Francisco 1
Maña RuivConstantino, Euge~

oio : _ .
Ortcga Bohada. Leónides .
Pércz Femandez, Pedro Fran.

cisco. . .
Porras Moreno, Antonio .
Quitez Quílcz, Mercedes.".....•
Recio Muñiz. Santiago .. " .
Romero López,. Jesús .
50nchez Oonzález, Julian .
Santana'Socoiro, José Idanuel.
Torres Mur, . Pilar .... " '.. , . '"
Torres.. Arall1endia. María Luisa

SOlia ....•..............•...
Truchero. Delgado. ,Francisco ..
Vallejo Molina. Agustín .
VcIasco Manln, Maria Canneo. .
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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

MINISTERIO DE CULTURA

~n. cumplimiento de lo dispuesto en el Real De=to 995/1990. de 27
de Juho, por el que se aprueba. la oferta de empleo público para 1990,
y con el fin de atender las neces1Clades de persoriallaboral del Ministerio
de. Cultura, es\ll Subsecretaría. en uso de las competencias que le están
atri~uidas en el ~rtí~!o 12 del Real !Jeereto 2160/1984, de 28 de
nOViembre. de .atnbuclon de C'O'!'petenclas en materia de personal, ha
resuelto c~nvocaruna plaza d~ Tnulado superior (Geólogo), con destino
en el !nsUtuw. de Co~rvaclón y Restauración de Bienes Culturales
(Ma4nd), medl8llte el sistema de oposición. .

La convocatoria Se regirá por las bases aprobadas por Resolución de
es\ll Subsecrell\tÍa de recha 19 de julio de 1991 (.Boletín Oficial del
Estad"" del 31l.
Qui~ deseen tomar parte en este proceso selectivo deberán

soliCitarlo en el plazo de veinte dias naturales. contados a partir del
siauiente al de la publicaeión"de la presente convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», en instancia que será facilitada en la Oficina de
Información del Departamento. Gobiernos Civiles, Servicios periféricos
del Ministerio de Cultura y Oficina de lnfonnación Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas.

Lo di~ a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madnd, 22 de mayo de ,1 992.-EI Subsecretari~ santiago de Torres

sana~uja.

Ilmo. Sr. Su~irector general de Personal

12973 RESOLUCION de 27 áe mayo de 1992. de la SubSl!Cretaría
de Sanidad y Consumo. por la que se corrige error del
anexo J de la de 22 de abril de 1992. convocando pruebas
selectivas. para la provisión de plazas por contrato laboral
fijo. .

Advenido error, por omisión, en el tex.to remitido para' su publica
ción, dél anexo 1 de la Resolución de 22 de abril de 1992 (<<Boletín.


