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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

ORDEN de 15 de febrero de 1994 por la que se modi
fica 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.

de méritos especifico para la provisión de puestos de trabajo ads
critos a los grupos B, C y O, vacantes en el Ministerio de Asuntos
Exteriores.

Advertida su omisión en la base 1I.1,a), de la Orden de con
vocatoria de referencia, publicada en ell<Boletín Oficial del Estado»
número 26, de 31 de enero de 1994, se procede la inclusión
de un tercer párrafo con el siguiente contenido:

l<En todos los casos se agregarán 0,50 puntos por año completo
de permanencia en el puesto de trabajo actuaL,.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de febrero de 1994.-P. O. (Orden de 31 de agosto

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

Orden de 15 de febrero por la que se modifica el contenido
de la Orden de 17 de enero de 1994 por la que se convoca concurso Ilmo. Sr. Director general del Servicio Exterior.

Por Resolución de fecha 25 de noviembre de 1993 de' esta
Subsecretaría se convoca concurso-oposición para cubrir 160 pla~

zas de personal laboral para Establecimientos Penitenciarios
dependientes de la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios
(.Boletín Oficial del Estado. de 17 de diciembre de 1993).

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de acuerdo
con lo previsto en las bases de la convocatoria,

Esta Subsecretaría ha dispuesto la aprobación de las listas pro
visionales de admitidos y excluidos para la realización de las cita
das pruebas, conforme al siguiente detalle:

Primero.-Las listas provisionales de admitidos y excluidos figu
ran expuestas en los tablones de anuncios de los Establecimientos
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MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUCION de 11 de febrero de 1994. de la Sub
secretaria, por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos a las pruebas ~electivaspara
cubrir 160 plazas de personal laboral para Estable
cimientos Penitenciarios dependientes de la Secreta
ria de Estado de Asuntos Penitenciarios y se indica
lugar, el día y hora de la celebración del primer ejer
cicio de la fase de oposición.

Penitenciarios y en las comiSiones de .Asistencia Social depen
dientes de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, en
los Gobiernos Civiles, en las oficinas de información del Ministerio
de Justicia y en la Secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios,
sita en la calle Alcalá, 38-40, de Madrid.

Segundo.-Habida cuenta que conforme a lo preceptuado en
la base 3.2, b), de la convocatoria sólo se considera promoción
interna cuando el aspirante pretende acceder a una categoría pro
fesional de superior nivel al que corresponde a su categoría actual,
los aspirantes que han solicitado acceder mediante promoción
interna a plazas pertenecientes al mismo nivel y reúnen los requi
sitos pertinentes para ello han sido incluidos en la relación de
admitidos por el turno de nuevo ingreso o acceso libre (clave l.).

Tercero.-Ante la imposibilidad de efectuar reserva del 40 por
100 de las plazas en aquellas categorías y especialidades en que
se oferta una sola vacante, los aspirantes que en los casos aludidos
han solicitado participar por el turno de promoción interna, y
reúnen los demás requisitos exigidos para ello, han sido incluidos
en el turno de acceso libre.

Cuarto.-Las fechas y lugares de realización de los ejercicios
para los aspirantes admitidos así como para los que, encontrán~

dose en la lista de excluidos, subsanen el error dentro del plazo
establecido en el punto sexto, son los siguientes:

a) Turno de acceso libre:

ClItegona Di. Hora

1. Demandadero. 9 de abril. 16,00

9 de abril. 16,00

2. Auxiliar de Enfermería. 9 de abril. 18,30

9 de abril. 18,30

Aspirantes

Desde Abad Alvarez, Oscar hasta Mem
brilla Cobas, Mercedes (ambos inclu~

sive).
Desde Mena Mogrovejo, Alberto hasta

Zurrón Cabreros, Modesta (ambos
inclusive).

Desde Abad Escribano, María Felipa
hasta Melero Rodríguez, Cristóbal
(ambos inclusive).

Desde Melgar González, Adelina hasta
Zurdo Moraleja, Margarita (ambos
inclusive).

Lugar

Facultad de Ciencias Biológicas. Ciudad
Universitaria, sin número. 28040
Madrid.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación. Ciudad Universita
ria, sin número. 28040 Madrid.

Facultad de Ciencias Biológicas. Ciudad
Universitaria. sin número. 28040
Madrid.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación. Ciudad Universita
ria, sin número. 28040 Madrid.


