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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.



.'
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Villanueva de la Vera, 23 de abril de 1992.-El Alcalde. Antonio
Capcrote Mayoral.

sevilla, 23 de may<> de 1992.-El. Di""'t<>r general de Personal•.
Alfonso Yázquez Medel.

RESOLUCION de 2J de mayo de 1992. del Ayuntamiento
de Leganh (Madrid)., referente a la convocatoria para
pI"Ovur dos plazas de Ayudantes (lisia de admitidos. Jecha
concurso y Tribuna/). . ....

Por Decreto de- la Alcaldía, de fecha 21 de mayo de 1992, ha. sido
aprobada la lista de admitidos y excluidos del proceso selectivo para
cubrir dos. plazas de Ayudantes, de la plantilla de personal funcionario.

Las listas completas de admitidos y exCluidos, junto con el Tribunal
calificador de las antedichas pruebas, se encuentran expuestas. en el
tablón. de edictos de este Ayuntamiento, sito en la plaza de España,
número J, Leganés (Madrid). Se concede un plazo de diez dias para
reclamaciones, a lemor de lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

. En el an~o figura- Ja relación·de aspirantes excluidos y las causas que
J() han motivado.

Se hace público que la celebración de la fase de concurso tendrá lupr
el próximo día 29 de junio, a las doce horas, en el Centro CíVICO
«Santiago Amón», sito en la calle ~ernán Cortés, sin número, Leganés.

legan';', 21 de mayo de 1992.-EI Alcalde-Presidente, P. D. (Resolu
ción de 19 de junio de 1991), el Concejal-delepdo de Penonal y
Régime~ Juri?ico, Francisco T-oribio·Casas. ,
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Titulares:

Presidente: Don Francisco Toobio Casas, Concejalo.delegado de
Personal y Régimen Jurídico.

Vocales:.·Don Benigno Rodriguez González Ingeniero técnico agri
cola, Jefe de Sección; doña Rosa María Córdoba Sánchez-Bermejo, T AE
Superior Jefa de NeJociado de Formación; don losé E. Chavarrias
González, Vocal deSIgnado por la lunta de Personal, y don Martin
Martín López, Vocal designada por la· Junta de Persónal.

Representante de la CAM:·Don Regino-'García Agudo.
secretario: Don Honorato Ramos Arribas~ Secretario.

Suplen'tes:

Presidente: Don Luciano Represa Sánchez,. Concejal-delegadO- de
Hacienda :(Desarrollo Local.

Vocales: Don Alejandro Arribas Losáñez, Ingeniero industrial; doña
Julia Martin Naveso. Auxiliar administrativa:, don Eutiquiano Sáez
Gallego, Vocal designado por la Junta de Personal, y don Manín
Sánchez Calvin, Vocal designado por la Junta de Personal.

Representante de la CAM':' Don Luis MercaderVidal.
Secretario: Don Jesus Perandones Garcla, Oficial Mayor.

Tr:ibuno1 calificador

ANEXO·

Prftbas seJtctlvas de acceso para la provisiOO de dos plazas de Ayudante
- (Oficios, arupo E), mediante concurso de méritos >

Excluido: Aceitón Paz. Juan Francisco. Documento nacional de
identidad: 52.121.302.> Motivo de exclusión: No manifiesta tituJó.

Socuéllam(lS, 20 de mayo de· 1992.7E1.Alcalde.

RESOLUCJON de. 20 de maro de 1992, del Avuntamiento
de Socuéllamos (Ciudad Real), referente a Id canl'fJCatoria
para proveer una plaza de Cabo·de la Polida Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número 21,
de fetha 17 de febrero de 1992, aparece publicada íntegramente la
convocatoria y bases aprobadas para la provisión en propiedad,
mediante promoción interna, de una plaza de Cabo de la Policía Local,
por concurS<K)posición. . '

Nuevo plazo de presentación de instancias: Dirigidas al señor
Atcalde~Presidentedel Ayuntamiento de SocuéUamos. Se presentarán en
el Registro General, durante el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este,extracto en el «Boletin
Oficial de.l Estado». .-'

Tambien podrán presentarse conforme se determina en el articulo 66
de la Ley de Proce(hmiento Administrativo.

Para mas detalles se estará a 10 publicado en el «Boletín Oficial» de
la' provincia antes relacionado. .

Los sucesivos anuncios, ¡;n relación con esta convocatoria, se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de. Ciudad Real» y en
el tablón de edictos de este· Ayuntamiento.
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libres R~rva..
Discapao;;ilados

58 2
78 2

291 9
78 2
29 1
4& 2
29 I

262 8
97 3
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ADMINISTRACION LOCAL

12977 RESOLUClON de 4 de moyo de Í992. del Ayuntamiento
de Valencia, refereme a la convocatoria para proveer plazas
de-la ,!ff!rta de empleo público de 1992 (sorteo para
determinar el orden de actuación). ,

. Por Re:~luciónnumero ~56, ~e 29 de abril de 1992, se establece que
el soneo UnlCO para ~eterrnm.a¡ el orden de actuación de los aspirantes 
en las pruebas selectivas denvadasde la oferta de empleo público de
1992" ter:t~rá lugar el déci.mo día. hábil siguiente, sábados exClusive, a la
pllbhcaclOn en el «Boletm Oficial del Estado» del anuncio relativo al
mismo, en los locales de la Sección de Acceso a la Función ·Pública del
Ayuntamiento de Valencia y ·ante el Secretario de la Corporación.

Valencia, 4 de maro de 199'2.-EI Secretario general.

RESOLUCJON de 2J de abril de 1992. del Ayuntamiento
de VilIamlf!Va de la Vera (Ctkeres); referente a la convoca·
lOri~ para provefr dos plazas de Auxiliares de Administra·
ción G€neral.

"En sesión plenaria, de fecha '13 de marzo de 1992, de este Ayunta
miento, ~ aprobaron las bases que han de re¡ir las Jl':Ucbas para cubrir
en propiedad dos plazas de Auxiliares de Admmistración general.
incluidas en la oferta'de empleo público de 1992. Dichas bases se hacen
'públicas en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres»número 91.
de fecha 21 de abril de 1992. .' .. ..

Las pla~s a cubrir se hará,n de acuerdo con la siguiente distribución:

a) ,Una plaza para la promoción interna prevista en el artículo 22.1
de la ley 30/1984. de 2 de agosto. de Reforma de la Función Pública.
y articulo 31 y siguientes del Reáf Decreto,2617/l98S, de 9 de diciembre.

b) :'Una plaza por el tumo libre. "

Las ins~ancias para Participar . en 'Jos procedimientos selectivos
correspondlenn;s se I?~ntarán. por plazo de veinte días naturales,
contad.os a partir del slgu.lentes a la publicación del presente anuncio. en
el Reglst!'o del Ayuntamiento o en c'.J3lesquiera de las formas previstas
en el artlculo.,66 de la Ley de'Procedimient.o Administrativo. ,

Lo~ sucesiv~ a~un~jf?S referentes a la convocatoria. Que ahora se
anuncIa. se publicaran umcamente en el «Boletfn Oficial de la Provincia
de Cáceres» y en el tablón de anuncio~ de la Casa Consistorial.'

Pedagogía Terapéutica~ , , . " ..
Audición- y Lenguaje .
Preescolar -" , .
Filología Lengua Castellana-Inglés .
Filología Lengua Castellana-francés , ..
Matemática~ienciasNaturales .. ' .
Ciencj~s SOCiales ,.. _, .~. . ..
Educación Física, , " ,
Educación Musical .,. ' .

Especialidad

Que el 'plazo de preséntación dejnstandas es de veinte días naturales
contados a partir del siguiente al de la publícación' citada.

Que 'la in.staneia. -por duplicado, se. diriairt 'al sefior Director general
de Pe~nal qe ta Consejerya de Educación y Ciencia de la, Junta de
Andalucla.- encontrándose ejemplares de las mismas en las Delqaciones
Provinciales de esta ConseJeria. ' . _ '

provisión de plaza,s situadas en la Comunidad Autónoma de Andalucia,
en el Cuerpo de Maestros. I '
. Que el nUmero de plazas anunciadas quedan distribuidas de la

sJgulente _forma: '


