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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

80E núm. 33

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

2888 ORDEN de 1 de febrero de 1994 parla que se modifica
el contenido de la Orden de 17 de enero de 1994
por la que se convoca concurso de méritos específico
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a
los grupos B, eyD, vacantes en el Ministerio de Asun~

tos Exteriores.

Orden de 1 de febrero de 1994 por la que se modifica el con
tenido de la Orden de 17 de enero de 1994 por la que se convoca
concurso de méritos específico para la provisión de puestos de
trabajo adscritos a los grupos B, e y D, vacantes en el Ministerio
de Asuntos Exteriores.

Advertido error en la base 11.2 de la convocatoria de la Orden
de referencia publicada en el «Boletin Oficial del Estado.. núme
ro 26, de 31 de enero de 1994, se procede a su rectificación:

Base 11.2, donde dice: «siendo eliminados los aspirantes cuya
puntuación sea inferior a la que se detalla en el mis~o., debe
decir: «siendo eliminados los aspirantes cuya puntuación sea infe
rior a cinco puntos•.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de febrero de ,1994.-P. D. (Orden de 31 de agosto

de 1989), el Subsecretario, Máximo Cajal y L6pez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

Segundo.-Las "ases de la convocatoria se encuentran expues
tas en los tablones de anuncios de la Secretaria de Estado de
Asuntos Penitenciarios, calle Alcalá, 38-40 de Madrid, en los esta
blecimientos penitenciarios dependientes de la Secretaria de Esta
do de Asuntos Penitenciarios y en los Gobiernos Civiles.

Tercero.-Quienes deseen tomar parte en las pruebas deberán
hacerlo constar en la instancia -según modelo que figura como
anexo VII de las bases de la convocatoria- en el plazo de veinte
días naturales contados a partir del siguiente a la fecha de publi
cación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado.

Madrid. 24 de enero de 1994.-P. D. (Orden 22 de septiembre
de 1993).-EI Director general de Administración Penitenciaria.
Pedro Pablo Mansilla Izquierdo.

Ilma. Sra. Presidenta del Tribunal.

ANEXO

Denominación de la plaza: Farmacéutico hospitalario. Vacan
tes: 1. Centro penitenciario hospitalario: Hospital General Peni
tenciario. Localidad: Madrid.

Denominación de la plaza: Farmacéutico hospitalario. Vacan
tes: 1. Centro penitenciario hospitalario: Sanatorio Psiquiátrico
Penitenciario. Localidad: Font-Calent-Alicante.

Denominación de la plaza: Farmacéutico hospitalario. Vacan
tes: 1. Centro penitenciario hospitalario: Hospital Psiquiátrico
Penitenciario. Localidad: Sevilla.

Total: 3.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

En virtud de lo dispuesto en la Resolución de 14 de enero
de 1993, de la Secretaria de Estado para la Administración Públi
ca,por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Ministros sobre autorización de convocatorias de pruebas selec
tivas para 1993, esta Subsecretaria, de conformidad con lo pre
visto en la Ley 8/1980, de 10 de marzo. del Estatuto de los Tra-

. bajadores, y en los Titulas l y III del Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado,
así como los criterios generales de selección fijados por el Minis
terio para las Administraciones Públicas, ha resuelto:

Primero.-Convocar pruebas selectivas para proveer por el pro
cedimiento de concurso-oposición libre tres plazas de Personal
Laboral Fuera de Convenio en el número, centros penitenciarios
y localidades que se relacionan en anexo adjunto.

Por Orden de 22 de julio de 1993 (.Boletín Oficial del Estado.
de 12 de agosto) se declara seleccionada en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Maestros convocadas por Orden
de 5 de mayo de 1992 (.Boletín Oficial del Estado> del 6), a doña
Maria Sol Alvarez del Amo, por la Comunidad Autónoma de
Madrid, especialidad de Filologia~Lengua Castellana e Inglés, con
una puntuación total de 11,8508.

Recibida la documentación a que se hace referencia en el apar
tado segundo de dicha Orden de 22 de julio y comprobado que
la misma se halla conforme con los requisitos de la Orden de
convocatoria, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Nombrar func'ionaria en prácticas del Cuerpo de
Maestros, con los mismos efectos administrativos que los com·
pañeros de promoción, a doña Maria Sol Alvarez del Amo, selec
cionada en el proceso selectivo para ingreso en dicho Cuerpo
por la Comunidad Autónoma de Madrid, especialidad de Filologia,
Lengua Castellana e Inglés.

2889 RESOLUCION de 24 de enero de 1994, de la Sub
secretaría, por la que se convoca concurso--oposiclón
libre para cubrir tres plazas de personal laboral (Far
macéuticos hospitalarios) fuera de Convenio para
establecimientos penitenciarios dependientes de la
Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios.

2890 ORDEN de 10 de enero de 1994 por la que se nombra
funcionaria en prócticas del Cuerpo de Maestros a
doña María Sol Alvarez del Amo.


