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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

SALASACHEZ

Vacantes en la actualidad dos plazas de Agentes de la Admi·
nistracián de Justicia de la plantilla del Consejo General del Poder
Judicial, se ha acordado por la Comisión Permanente, en su reu
nión del día de la fecha, convocar concurso para la provisión de
las referidas dos plazas. de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el artícu
lo 134 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del
Consejo General del Poder Judicial, aprobado por acuerdo del
pleno de 22 de abril de 1986.

El concurso se regirá por las siguientes normas:
Primera.-Podrán tomar parte en el concurso los funcionarios

pertenecientes al Cuerpo de Agentes de la Administración de Jus
ticia que se encuentren en situación de servicio activo o tengan
concedida la autorización de reingreso.

Segunda.-Los que deseen tomar parte en el concurso deberán
elevar sus instancias al Consejo General del Poder Judicial (Mar
Qués de la Ensenada número 8, 28071 Madrid), las cuales deberán
ser presentadas en el Registro General del propio Consejo o en
los registros y oficinas a que se refiere el artículo 38 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, dentro de los diez
días naturales siguientes a la publicación de la convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado».

Tercera.-Los solicitantes deberán indicar en su solicitud su
número de escalafón, y expresar que se hal1an en situación de
servicio activo, o, en su caso, que tienen concedida la oportuna
autorización de reingreso.

Cuarta.-Los que resulten nombrados permanecerán en situa
ción de servicio activo en el Cuerpo de Agentes de la Adminis
tración de Justicia pasando a ocupar plaza en la plantilla del Con
sejo General del Poder Judicial, y siéndoles de aplicación su Regla
mento de Organización y Funcionamiento. Una de las plazas con
vocadas tiene asignados fundamentalmente trabajos de reprogra
fía. El centro de trabajo podrá ser la actual sede del Consejo o
cualquier otro, dentro de la capital, en el que puedan ubicarse
determinados servicios del mismo.

Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Presidente del Consejo gene
ral del Poder <Judicial,

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios. Departamento.

Observado error en la inserción de la citada Orden, publicada
en el "Boletín Oficial del Estado» número 61, de fecha 12 de marzo
de 1994, debe procederse a su corrección en el siguiente sentido:

En el anexo 1, página 8193 del «Boletín Oficial del Estado»
de 12 de marzo citado. antes del epígrafe «2.1.. Centros. (Apar~

tados 1.1, 11.1 y 11I.1, del anexo IV)>>; debe aparecer el epígrafe:
1<2. Maestros».

RESOLUCIONde 14 de marzo de 19911, de lo Comisión
Permanente de Selección de Personal, por la que se
convoca a doña Rosa María de Migue' Bartolomé a
la realización del primer ejercicio de las pruebas selec
tivas para ingreso, por el sistema de promoción inter
na, en el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil
del Estado, convocadas por Resolución de la Secre
taría de Estado para la Administración Pública de 11
de oCtubre de 1990.

CORRECCION de errores de la Orden de 8 de marzo
de 1994 de convocatoria especifica para la provisión
de vacantes de personal docente en el extranjero.

6829

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

a libre designación puestos de trabajo en el Ministerio de Edu
cación y Ciencia, se transcribe a continuación la oportuna rec
tificación:

Puesto de trabajo: Secretaria de Estado de Educación. Gabi
nete, donde dice: «Secretario/a del Secretario de Estado. N° 1.
Nivel: 16. C. especifico: 511.260. Localidad: Madrid. Grupo: C/D.
Admon: AE»; debe decir: «Secretario/a de Director general. N°
1. Nivel: 16. C. Específico: 511.260. Localidad: Madrid. Grupo:
CID. Admon: AE•.

Madrid, 15 de marzo de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo
de 1988, «Boletín Oficial del Estado» del 4), el Director general
de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.
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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
ACUERDO de 15 de marzo de 1994 de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial
por el que se anuncia concurso para la provisión de
dos plazas vacantes de Agentes de la Administración
de Justicia de la plantilla del Consejo.
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Advertido error en el anexo I de la Orden de 8 de marzo de
1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 15) por la que se convocan
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 15 de marzo de 1994 por la que se rectifica
la de 8 de marzo de 1994 por la que se convocan
a libre designación puestos de trabajo en el Ministerio
de Educación y Ciencia.

Por Orden de 31 de enero de 1994, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado .., de 12 de febrero, se dispuso el cumplimiento
en sus propios términos de la sentencia dictada el 16 de junio
de 1993, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid,-en el recurso número 631/1991,
promovido ante dicha jurisdicción por doña Rosa María de M¡g;J~1

Bartolomé,
De acuerdo con 10$ términos de la citada sentencia, esta Comi·

síón Permanente de Selección de Personal ha resuelto:

Primero.-Convocar a doña Rosa Maria del Miguel Baríolomé
a las diez hor~s del día 11 de abril, lunes, en la sede del Instituto
Nacional de Administración Pública (Subdirección General de
Se)ección), sita en la calle Atocha, número 106, de Madrid (planta
baja), para la realización del primer eierddo de IdS pru€:bas selet:-
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Madrid, 14 de marzo de 1994.-EI Presidente de la Comisión
Permanente de Selección de Personal, Andrés Fernánclez·Cuervo
Arroyo.

Provincia: Las Palmas.
Corporación: Santa María de Guía, de Gran Canaria.
Número de Código Territorial: 35023.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 27 de diciembre de
1993.

tivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en el
Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, regidas
por la Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública de 11 de octubre de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 16). En el caso de no presentarse a la mencionada convo
catoria, la opositora en cuestión quedará decaída en su derecho.

Segundo.-Para la realización del citado ejercicio, la opositora
convocada portará el documento nacional de identidad. lápiz de
grafito del número 2 y goma de borrar.

6830

ADMINI5TRACION LOCAL

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1993, del Ayun
tamiento de Santa María de Guía, de Gran Canaria
(Las Palmas), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 1994.

Denominación del puesto: Delineante. Número de vacantes:
Una.

Denominación del puesto: Coordinador Servicios. Número de
vacantes: Una.

Denominación del puesto: Coordinador Protección Civil. Núme
ro de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Jefe Administrativo Personal. Núme
ro de vacantes: Una.

Degominación del puesto: Carpintero. Número de vacantes:
Una.

Denominación del puesto: Fontanero. Número de vacantes:
Una.

Denominación del puesto: Albañil. Número de vacantes: Dos.
Denominación del puesto: Mecánico Soldador. Número de

vacantes: Una.
Denominación del puesto: Mecánico Conductor. Número de

vacantes: Dos.
Denominación del puesto: Pintor Soldador. Número de vacan

tes: Una.
Denominación del puesto: Personal Asuntos Varios. Número

de vacantes: Una.
Denominación del puesto: Subalterno Conductor. Número de

vacantes: Una.
Denominación del puesto: Subalterno-Telefonista. Número de

vacantes: Una.
Denominación del puesto: Vigilante Mantenimiento: Número

de vacantes: Cinco.
Denominación del puesto: Operario Limpieza. Número de

vacantes: Una.
Denominación del puesto: Peón. Número de vacantes: Cuatro.

Santa María de Guía, 30 de diciembre de 1993.-El Secre
tario.-Visto bueno, el Alcalde.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que
por esta Alcaldía, con fecha 1 de enero de 1994, ha procedido
a la formalización del contrato por tiempo indefinido con doña
Manuela Cajide Seijas, Arquitecto Técnico, con documento nacio
nal de identidad número 32.419.505. una vez calificado el con
curso de méritos, cuyo anuncio se insertó en el «Boletín Oficial
del Estado» número 233 de fecha 29 de septiembre de 1993.

Laracha, 3 de enero de 1994.-EI Alcalde. Jesús Rama Becerra.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 20,
de fecha 26 de enero de 1994, y en los «Boletines Oficiales de
la Junta de Castilla y Leónll números 21, 24 y 25, de fechas 1,
4 y 7 de febrero de 1994, se publican íntegramente las bases
y programas de las convocatorias para la provisión de las siguien
tes plazas, incluidas en la oferta de empleo público de 1993:

Una plaza de Operario de Servicios Múltiples: Oposición.
Una palza de Auxiliar de Policía Local con denominación de

Vigilante Municipal: Oposición.
Una plaza de Auxiliar Administrativo: Concurso-oposición res

tringido.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu
rales. contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas <:onvocatorias se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de León» y tablón
de anuncios de este Ayuntamíento.

Santa María del Páramo, 8 de febrero de 1994.-EI Alcalde,
Ramón Ferrero Rodríguez.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Cuatro. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Arquitecto.
. Grupo según artículo 25 de la Ley 30í1984: D. Clasificación:
'Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Encargado Red Abast.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Jardinero.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Escala de Admi
nistración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Personal
de Oficios. Número de vacantes: Una. Denominación: Electricista.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: E. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Operario Limpieza.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Personal de Oficios. Número de vacantes: Una. Denomi
nación: Fontanero Lect.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Animador S. C.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Suboficial Policía Local.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales,
clase Policía Local. Número de vacantes: Una. Denominación:
Agente Policía Local.

Personal laboral

Denominación del puesto: Trabajador Social. Número de vacan
tes: Dos.

Denominación del puesto: Bibliotecario Archivero. Número de
vacantes: Dos.
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RESOLUCION de 3 de enero de 1994. del ayunta
miento de Laracha (La Coruña), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto Téc
nico (adjudicación).

RESOLUCION de 8 de febrero de 1994, del Ayunta
miento de Santa Maria del Póramo (León), referente
a la conllocatoria para proveer varias plazas.


