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. B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA 17382

CORRECCION de errores de la Resoladón de 13 de julio

de ]992, de la Subsecretaría. por la que se conrocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de AbOgados del
Estado.

Por Resolución de 13 de julio de 1992, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 174, de 21 de julio de 1992, se convocaron
ptuebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Abogados del Estado.
Advertido eITor en las bases de la citada -convocatoria, se procede a
rectificar el mismo.
En la base 3.5, tercer párrafo, donde dice: K,. Jos aspirantes abonarán
la cantidad de 300 pesetas fijadas pqr la indícada Entidad...», debe decir.
«... los aspirantes abonarán la cantidad de 350 pesetas fijadas por la

indicada Entidad...».

MINISTERIO DE DEFENSA
17383

RESOLUCION 632/38996/1992. de 2 de julio. de la
Dirección de Enseñanza Nal'al, por la qUe se nombra el
Tribunal Médico para el acceso a la condición de militar de
empleo de la categoria de Tropa y l'Jarineri'a Profesionales
de la Armada,

De conformidad con lo establecido en el apartado 5.1, g), de la
Resolución 442/38532/1992, de 23 de abril, de la Secretaría de Estado
de Administración Militar «(Boletín Oficial del Estado» número 114, de
12 de mayo), 'j para revisar las clasificaciones psicofisicas a -que hace
referencia el CItado apartado, se dispone Que el Tribunal Médico para
atender a los aspirantes que soliciten nueva revisión médica para el
acceso a la condIción de militar de empleo de la cat~ría de Tropa y
Marineria Profesionales de la Armada, quede constitwdo en la Policlí·,
niea -Naval de Madrid, segun se indica:
Presidente: Coronel de Sanidad, don Jesús Sánchcz de la Nieta
Infante,
Secretario: Teniente de Sanidad; don Diego M. Serrano Fernández.
Vocales; Comandante de Sanidad, don Mariano Ramira Herrete;
Comandante de Sanidad, don Alfonso Páramo CamiUeri; Comandante
de Sanidad, don Rafael Fernández Valencia, y Capitán de Sanidad, don
Jesus Esteban Rebollo.
Madrid, 2 de julio de 1992.-EI Contralmirante, Director de Enseüanza Naval, José Veiga Calvo.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO
17384

RESOLUClON de 3 de julio de 1992. de la Subsecretana
del Ministerio de Industria. Comercio y Turismo, por la
que se aprueba la lista definitiva de admitidos a las pruebas
selectivas convocadas para ingreso en la Escala- de Titula·
dos Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Industria y Energia (((Boletín Oficial del ESladQ) de 10 de
marzo de 1992).

lImos. Sres.: De conformidad con lo establecido en el articulo 19 del
Real Oecre,to 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4,2 de la
eonvo.catona de prue~ selectivas para cubrir 49 plazas de Titulados
Super~ores de Orgamsmos autónomos del Ministerio de Industria y
Energla,
Esta Subsecretaría ha resuelto:
Primefl?:Una .vez ~xaminadas las reclamaciones de subsanación de

error~s recIbidaS, mclUlr en la lista de admitidos a los aspirantes que se'

relaCIOnan en el anexo a esta Resolución.

Se~undo.-Elevar a definitiva, con las citadas inclusiones, la lista de
admilldos aprobada por Resolución de 4 de junio de 1992, que figura
expuesta en el tablón de anuncios del Instituto Tecnológico Geominero
de España.

Lo que comunico a VV. Il.
Madrid. 3 de julio de 1992.-El Subsecretario, Mariano Casado
González.
nmos. Sres. Director general de servicios y Presidente de las Pruebas
Selectivas.

ANEXO
Relación de aspirantes admitidos, una vez subsanados los errores que
causaron su exclusión provisional, a la convocatoria de pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del ,\1inisterio de Industria, convocadas por Resolución de 19
de febrero de 1992 (<<Boletúl Oficial del Estado» de 10 de marzo)
Apellidos y nombre: Fernández-Gianotti Branea, Jorge RafaeL Documento nacional de identidad: 7.221.552
Apellidos y nombre: Heredia earoallo, Nemesio. Documento nacional de identidad: 10.818.526.
A~Hidos y nombre: Rubio Navas, Javier. Documento nacional de
.
identidad: 10.500.631.

ADMINISTRACION LOCAL.
17385

RESOLUCION de 15 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de Santa Margarida i E/s Monjas (Barcelona), referente a
la convocalOria para pro}'eer varias plazas de funcionarios
y personal laboral.
.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril. se hace pública la convocatoria de los procedimientos de
selección de personal para la provisión en este Ayuntamiento de
diferentes plaus vacantes de la plantilla de funcionarios y personal
laboral:
. Funcionarios de carrera
A\lxiliar de Administración General Clasificación: Escala de Admi~
nistración General. Forma de provisión: Concurso-oposición. Grupo D,
Laboral temporal
Denominación de la plaza: Socorristas Piscina MunicipaL Número
de vacantes: Dos. Titulación exigida: Graduado Escolar. Sistema de
.
selección: Concurso.
Denominación de la plaza: Monitor Deportivo. Númerode vacantes:
Dos. Titulación exigida: Bachillerato Superior. Sistema de: selección:
Concurso.
Denominación de la plaza: Educadora de adultos. Número de
vacantes: Una. Titulación exigida; Diploma en Magisterio. Sistema de
selección: Concurso~
~
Denominación de la plaza: Maestra de refuerzo. Número de vacantes: Una.. Titulación exigida: Diploma en Magisterio. Sistema de
selección: Concurso.
Denominación de la plaza: Educadora de Guardería. Número de
vacantes: Una. Títulación exigida: Diploma de Magisterio. Sistema de
selección: Concurso.
Las bases que regulan la provisión se publican integras en el «Diario
Oficial de la Generalidad de Cataluña» de 5 de junio de 1992, y se
exponen al público en el tablón de anuncios -de la Corporación.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
a contar del siguiente a la publicación del presente anuncio -en el
«Boletín Oficial del Estado».
Santa Margarida i Els Monjos, 15 de junio de 1992.-EI AlcaldePresidente. Jardi Girona Alaiza.

