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Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Lo que se comunica para su conocimiento.
Madrid, 23 de febrero de 1994.-P. o. (Orden de 2 de marzo

de 1988, «Boletin Oficial del Estado" del 4), el Director q€~',eral
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

Advertidos errores en el anexo I de la Orden de 10 de febrero
de 1994 (.Boletln Oficial del Estado. del 15), por la que se con
vocaban a libre designación, entre foncionarios, puestos de trabajo
vacantes en el Ministerio de Educación y Ciencia, se transcriben
a continuación las rectificaciones oportunas:

En el puesto de trabajo número de orden 16. Instituto Pirenaico
de Ecologia, donde dice: llLocalidad: Jaca (Huesca)Jt; debe decir:
Localidad: Zaragoza.

En la nota número 3 correspondiente al apartado .Méritos_,
donde dice: tlExpediente en Gestión Económica·Administrativa en
Centros de Investigación_. tlExpediente en Gestión de Perlonal
y Patrimonio en Centros del CSIC_; debe d(i'clr: Experiencia en
Gestión Económica.Administrativa en Centros de Investigación.
Experiencia en Gestión de Personal y Patrimonio en Centros del
CSIC.

de 2 de agosto de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. del 19), por
la que se hacen públicas las listas de aspirantes que han superado
1m; procedimientos selectivos de ingreso y accesos, entre otros,
al Cuerpo de Enseñanza Secundaria, convocados por Orden
de 22 de febrero de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. del 26),

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Oar cumplimiento a la citada Orden incluyendo en
la Orden de 2 de agosto de 1993, en el Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria, en la especialidad de Biología y Geo
logía, en el acceso 1 (libre) por la Comunidad Autónoma de Madrid,
a doña Maria José Hernández Díez, con documento nacional de
identidad número 682.841, con una puntuación total en el pro
cedimiento selectivo de 13,0775 puntos.

Segundo.-Proceder a su nombramiento como funcionario en
prácticas del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, con
número de Registro de Personal 68284157, quedando adscrita
para la realización de la fase de prácticas a la Dirección Provincial
de Madrid donde actualmente presta sus servicios.

Contra la presente Orden se podrá interponer recurso de repo
sición ante este Ministerio en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo esta
blecido en la vigente Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 23 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988 «Boletín Oficial del Estado_ del 4), el Director general
de Personal y Servjcios, Gonzalo Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de personal y Servicios.

RESOLUCION de 4 de febrero de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Valladolid, referente a la con
uocatoria para proveer una plaza de Encargado de
Blb/lobús.

5023

al grupo de titulación O), y dotadas con los emolumentos corres
pondientes a dicho grupo.

Las instancias solicitando tomar parte en el presente concur
so-oposición, serán dirigidas a la Presidencia de esta Corparación,
debiendo presentarlas en el Registro General de la misma (Palacio
de la BatHa, plaza de Manises, número 4, Valencia), dentro del
plazo de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente al
de la publicación del extracto de la convocatoria en el .Boletfn
Oficial del Estado... Los aspirantes deberán satisfacer la cantidad
de 1.000 pesetas en concepto de derechos de examen y formación
de expediente, abono que deberá efectuarse en la cuenta restrin
gida que tiene abierta esta Corporación en el número 466·90 del
banco Central-Hispanoamericano, agencia número 29, de Valen
cia (plaza de la Virgen. número 8.

Para ser admitido y tomar parte en el presente concurso
oposición bastará con que los aspirantes manifiesten en sus ins
tancias que reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la base tercera, referidas a la fecha de terminación del plazo
de presentación de instancias, adjuntando a la misma los docu
mentos acreditativos de los .méritos que se aleguen, debidamente
compulsados, y que hayan de servir de base para la aplicación
del baremo de la fase de concurso.

Las instancias también podTán presentarse en la forma que
determina el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento AdministTativo
Común.

Las bases de la presente convocatoria se hallan publicadas
íntegramente en el tlBoletín Oficia¡' de la provincia número 18,
de 22 de enéro de 1994.

Valencia, 24 de enero de 1994.-El Diputado Presidente del
Area de Gobernación. Juan A. Estelles Noguer.-EI Gerente de
Personal, Josep S. Duart Garcia.

En el .Boletin Oficial» de la provincia número 176, de fecha
4 de agosto de 1993, y en el.Boletin Oficial de la Junta de Castilla
y León_ número 163. de fecha 25 de agosto de 1993 (corregidos
errores en el «Boletín Oficial» de la provincia de 4 de noviembre
de 1993, y en el,Boletln Oficial de Castilla y León. de fecha
25 de noviembre dl.~ 1993), se publicaron las bases paTa proveer
en propi~dad.mediante el sistema de oposición libre, la siguiente
plaza de funcionario de carrera:

Un Encargado de Bibliobús (escala: Administración Especial;
subescala: Servicios Especiales; clase: Cometidos especiales;
grupo: B).

Esta convocatoria se encuentra expuesta en el tablón de edictos
de la Corporación y podrán presentarse instancias solicitando
tomar parte en las pruebas selectivas en el Registro General de
la misma durante el plazo de veinte dias naturales. contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el tlBoletin Oficial del Estado_.

Los sucesivos anuncios Teferentes a esta convocatoria solamen·
te se harán públicos en el tlBoletin Oficial de la Provincia de Valla
dolid» y en el tablón de edictos de la Corporación.

Lo que se publica para general conocimiento.
Valladolid, 4 de febrero de 1994.-EI Presidente, Ramiro F.

Ruiz Medrana.

ORDENde 23 de febrero de 1994 porla que se corrigen
errores en la Orden de 10 de febrero de 1994 por
la que se convocaban a libre designación, entre fun·
cionarios, puestos de trabajo vacantes en el Ministerio
de Educación y Ciencia.

ADMINISTRACION LOCAL

5021

Se convoca concurso-oposición libre para la provisión de dos
plazas de Cámaras de Medios Audiovisuales, Escala de Adminis~

tración Especial, subescala de Servicios Especiales, pertenecientes

En el ..Boletín Oficialll de la provincia número 176, de fecha
4 de agosto de 1993. y en el ..Boletín Oficial de la Junta de Castilla
y León» númeTo 163, de fecha 25 de agosto de 1993 (corregidos
errores en el tlBoletin Oficial_ de la provincia de 4 de noviembre
de 1993 ..V en el tlBoletín Oficial de Castilla y León» de fecha 25

5022 RESOLUC/ON de 24 de enero de 1994, de la DIpu
tación Provincial de Valencia. referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Cómaras de Medios
Audiovisuales.

5024 RESOLUC/ON de 4 de febrero de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Valladolid, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial Pintor.


