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RESQU./CIOl'{ de 17 de nOViembre de 1989, del Ayunta
miento de Leganes (.Hadridj. r(fr:rente a la convocalOrla
para proveer 24 plazas dI..' .-lu.\i/ian.'s de lnsra/aciones
Deportil'as.

RESOLC'CION de 7 de diciembrt' de 1989. de la Subsecre
lana de Relaciol/es con las Corres r de la Secretana del
Gohícrno. por la que se ill/lI/¡dúll (Ol1mcatorias para cubrir
t"acames de personal laboral en el Departamento.
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ADMINISTRACION LOCAL

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada d 14 de noviembre de
1989 aprobó las bases para proveer por el procedí miento de concurso de
méritos 25 plazas de Auxiliar de Instalaciones Deportivas. 13 a jornada
completa y 12 a tiempo parcial, de la plantilla de laborales de este
Ayuntamiento.

En cumplimiento del artículo 25 del Real Decreto 22.:3/1984. de 19
de diciembre. se hace público que las bases de la citada convocatoria
figuran ex.puestas en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Las solicitudes para tomar parte enel citado concurso se cumplimen-
taran en modelo oficlal del Ayuntam¡ento de leganes. _

El plazo de admisión solicitando tomar parte en las pruebas de
referencia es de veinte días naturales contados a partir del siguiente en
que aparezca publicado el presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Leganes. 17 de noviembre de 1989.-El Alcalde-Presidente, Fernando
Abad Becquer.
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MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDE LA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

Ilmo. Sr. Director general de SeTvlcios.

De acuerdo con lo previsto en el artículo ':5 del Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado
(Real Decreto ~22J/1984< de 19 de diciembre. «Boletín Oticial del
EstadO) del ~ 1. \' en la ofena de empleo público para 1989 (Real Decreto
315/1989. de 3i de marzo. «Boletín Ot"icial del Estado» de 1 de abril).
se anuncian las siguientes convocatorias de procesos selectivos para
acceder a vacantes de personal laboral en el Departamento:

Convocatoria de concurso-oposición libre para acceder a dos plazas
de Técnico de Grado Medio (Arquitecto Técnico).

Convocatoria de concurso-oposión libre para acceder a seis plazas de
Ayudante de Investigación Sociológica, .

Convocatona de concurs€roposición libre para acceder a una plaza
de Telefonista. diez de Ordenanza. tres de Vigilante Nocturno, seis de
Mozo y una de limpiadora.

Las bases de las convocatorias se expondrán en los tablones de
anuncios del Departamento (calle Albeno Alcacer. 46. Madrid). en el
Centro de InformaCIón Administrntiva (calle Marques de Monasteno, 3.
Madrid), y en los demás Centros y dependencias a que se refiere el
apartado 1.4 de la circular 1/87, de 26 de marzo, de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública.

Madrid. 7 de diciembre de 1989.-El Subsecretario. P. D. (Orden de
2 de diciembre de 1987). el Director general de Servicios. Enrique Moral
Sandoval.
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RESOLCCJON de 14 de l10riembre de /989. de jI) Subse·
ere/aria. por fu 1./11(' se <1prUl'hall las !islas de nposi!ores
admllidos rcxduidvc> el! fu:, pruchas Sc!ccEil'as para ingreso
C0l/10 Profesores de fu On.¡ucslü Yacinlla! de España, l' se
anUIICla fa .fecha. hora J lugar de cc/ehraclon de los
ejerciCiOS.
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Finalizado el plazo de presentación de instancias señalado en la base
3,1 de la Resolución de 20 de septiembre de ¡98Q de la SeCret31ia de
Estado' de la Administración Pública (<<Boletín Oticial del Estado~> del
26) por la que se convocaban pruebas selectivas para ingreso como
Profesores de la Orquesta Nacional de España.

Esta Subsecretaría. por delegación dd Secretario de Estado para la
Admmistración Pública. en cumplimIento de lo dispuesto en la base 4.1
de la refenda convocatoria y de confonnidad con lo estableCIdo en el
anículo 19 del Real Decreto ~~23/1984. de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado» del 21). ha resuelto:

Primero.-Declarar aprobada la lista de opositores admitidos y
excluidos a las citadas pruebas. que se hara pública en la Dirección
General de la Función Pública. Centro de !nfonnaclón .\dministrativa
del Ministerio para las Administradones Públicas. Delegaciones del
Gobierno en las Comunidades Autónomas, Gobiernos Civiles v en el
Ministerio de Cultura. '

Segundo.-Publicar la reladón de excluidos que figura como aono a
la presente Resolución.

Los aspirantes excluidos dispondran de un plazo de diez días.
contados a panir del siguiente al de la presente Resolución. para poder
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Contra dicha Resolución podrá interponerse recurso de reposición.
en el plazo de un mes. a contar a partir de la publicación, ante el
Subsecretario del Ministerio de Cultura. quien 10 resolverá por delega
ción del Secretano de Estado para la Admmistración Pública.

De no presentarse re<'urso de reposición. el escriIO de subsanación de
defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante fuese
definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

Tercero.-Convocar a los admitidos en la especialidad de violín para
el inicio de las pruebas el día 22 de enero (lunes). a las dieciocho horas,
en el Auditorio Nacional de Musica. calle Príncipe de Vergam. numero
136. Madrid. Los opositores ~bcrán ir provistos del documento
nacional de identidad, del ejemplar para el IOterc~do de la <,olicitud de
admisión a las pruebas. asi como de las partíturns e mstrumentos
(excepto los de percusión) correspondientes.

Asimismo. de acuerdo con el anexo 1 de la convocatoria. para todas
las pruebas obligadas o libres que necesiten acompañamiento de piano
u otro instrumento los opositores proveerán sus propios acompañantes.

Contra la presente Resolución podrán los interesados interponer
recurso de reposición ante el Secretario de Estado para la Administra~

ción Pública. en el plazo de un mes. contado a partir de la publicación
de la misma en el «Boletin Oficlal del Estado»

Madrid, 1-.+ de novJembre de 1989.-EI Sub<,ecfctario. Jase Manuel
Garrido Guzmán.

REUC/oV DI' l' rcu mos

Ilmo. Sr. Gerente del INAEM.

MINISTERIO DE CULTURA

';¡JcJl¡dú~ , nombre

Violoncello

Cores Gomendio, Mariana
López Pérez. Manuel

Comrabajo

Ruiz Leite. Juan Jaime


