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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Advertida errata en el texto de la Resolución de 27 de julio
de 1994, de la Secretaría de Estado de Justicia de convocatoria
de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 181 del 30, se transcribe a continuación la
rectificación oportuna:

18480 RESOLUCION de 1 de agosto de 1994, de la Secretaría
General de Justicia, por la que se corrigen erratas
de la de 27 de julio de 1994 de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se conLloncan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi·
nistración de Justicia.

En la págna 24757, segunda columna. Normas Generales 1.2 .•
donde dice: «•••dos plazas en el ámbito territorial del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias», debe decir: "...cinco plazas en
el ámbito territorial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias».

Madrid, 1 de agosto de 1994.-EI Secretario general, Fernando
Escribano Mora.

Advertido error en el texto de la Orden de 26 de julio de 1994
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo en el Departamento publicada
en el "Boletín Oficial del Estado» número 182, d~ fecha 1 de agosto,
se transcribe la siguiente modificación:

En el anexo, página 24914:

Donde dice: «Número de orden: 3. Número de puestos: 1. Sub
dirección General o asimilada: Subdirección General de Petróleo,
Petroquimica y Gas. Denomin~cióndel puesto: Consejero Técnico.
Nivel: 28. Complemento especifico: 1.543.656 pesetas. Localidad
y provincia: Madrid. AD: AE. GR: A. Méritos preferentes: Ingeniero
Industrial. Experiencia en puesto similar y gestión de proyectos.
Experiencia en relaciones con la CEE. Idiomas», debe decir: i~Nú

mero de orden: 3. Número de puestos: 1. Unidad de apoyo. Deno
minación del puesto: Consejero Técnico. Nivel: 28. Complemento
especifico: 1.338.216 pesetas. Localidad y provincia: Madrid. AD:
AE. GR: A. Méritos preferentes: Ingeniero Industrial. Experiencia
en puesto similar y gestión de proyectos. Experiencia en relaciones
con la CEE. Idiomas».

Los interesados en dicho puesto dirigirán sus solicitudes a la
Dirección General de Servicios del Ministerio de Industria y Energía
(paseo de la Castellana, 160, 28046 Madrid), dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Orden en el "Boletín Oficial del Estado),.

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de agosto de 1994.-P. D. (Orden de 30 de mayo

de 1991), el Subsecretario, Juan Carlos Girbau García.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

18482 ORDEN de 3 de agosto de 1994 por la que se modifica
la de 26 de julio de 1994 por la que la se anuncia
convocatoria pública para cubrir. por libre designa
ción, puestos de trabajo en el Departamento.

CORRECCfON de erratas de la Orden de 28 de julio
de 1994 por la que se anuncia convocatoria pública
(15/94) para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

18481

Advertidas erratas en la inserción de la mencionada Orden,
publicada en el "Boletín Oficial del Estado" número 182, de fecha
1 de agosto de 1994, páginas 24908 a 24910, se transcriben
a continuación las oportunas rectificaciones:

ADMINISTRACION .LOCAL

En el anexo 1, puestos de trabajo de la Subsecretaría de Eco
nomía y hacienda, Dirección General de Servicios, donde dice:
«Nivel: 10», debe decir: «Nivel: 16".

En los puestos de trabajo del Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado, donde dice: «Nivel: 1011, debe decir:
«Nivel: 16".

Puestos de la Secretaría de Estado de Hacienda, Dirección
General de Costes de Personal V Pensiones Publicas, Unidad de
Apoyo, donde dice: "Nivel: 1011, debe decir: .. Nivel: 1611.

Intervención General de la Administración del Estado, Inter
vención General, donde djce: «Nivel: 10.. , debe decir: «Nivel: 16».

18483 RESOLUCION de 23 de junio de 1994, del Ayunta
miento de Sabadell-Instituto Municipal de Educación
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer

_ varías plazas.

En el "Boletín Oficia)" de la provincia número 137, de 9 de
junio de 1994, se pubHcaron íntegramente la convocatoria y bases
para la provisión, mediante concurso·oposición, las siguientes pla
zas, conforme a la oferta pública de empleo de 199'3:

Un Profesarla especial de Contrabajo.
Un Técnico/a medio de Gestión.
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Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas
deberán dirigirse a la Presidencia del Instituto Municipal de Edu
cación (Rambla. 22, 08201 Sabadell), en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en ell'Boletín Oficial del Estado»,

Los sucesivos anuncios referidos a la presente convocatoria
se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Barcelona» y en el tablón de anuncios de este Instituto.

Sabadell. 23 de junio de 1994.-EI Alcalde, ante mi, el Secre
tario delegado.

18484 RESOLUCION de 29 de junio de 1994, del Consejo
Comarcal del Gironés (Giran a), referente a la convo
catoria para proveer las plazas de la oferta de 1994.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Girona» número 83.
de 18 de junio de 1994, se publican las bases relativas a la con
vocatoria de la oferta pública de ocupación del ejercicio de 1994.
El plazo de presentación de instancias será de veinte dias naturales,
contados a partir del día siguiente en que aparezca este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado» o «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña».

Los sucesivos anuncios aparecerán en el ({Boletín Oficial de
la Provincia de Girona}).

Gírona, 29 de junio de 1994.-EI Presidente, Josep M. Dausa
i Crasas.

18485 RESOLUCION de 1 dejulio de 1994, del Ayuntamiento
de Rábade (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Servicios Múltiples
(adjudicación).

Para dar cumplimiento a lo establecido en la base 7.4 de la
convocatoria de personal laboral fijo (Oficial de Servicios Múl
tiples), se hace público que, por Decreto de la Alcaldia de fecha
de hoy, a propuesta del Tribunal calificador del concurso público,
celebrado al efecto, tuvo a bien formalizar contratación y nombrar
para la expresada plaza de Oficial de Servicios Múltiples a don
Manuel Prado López, con documento nacional ,de identidad núme
ro 33.840.647-8.

Rábade, 1 de julio de 1994.-El Alcalde, Alfonso_ González
Barrera.

18486 RESOLUCIONde 8dejulio de 1994. delAyuntomiento
de Torelló (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer' una plaza de Trabajadora familiar (ad·
judicación).

En cumplimiento de lo que dispone el articulo 23 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 Pública, se publica el nombramiento de doña
Remei CapdevHa i Elcacho, con documento nacional de identidad
número 33.931.397, para ocupar una plaza de Trabajadora fami
liar a media jornada. de la plantilla de personal laboral fijo del
Ayuntamiento de Torelló, de conformidad con la propuesta del
Tribunal calificador del concurso-oposiciólJ celebrado al efecto.

Torelló, 8 de julio de 1994.-El Alcalde.

18"487 RESOLUCION de 12 de julio de 1994. del Ayunta
miento de Altafulla ('Torrogona), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Policía local
(nombramiento en prácticas).

Vista la propuesta de nombramiento realizada por el Tribunal
calificador del concurso-oposición convocado por el Ayuntamiento
de Altafulla para cubrir, en propiedad, dos plazas- de Guardia de
la Policía Local, la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Alta-

fulla, por Decreto de 11 de julio de 1994, procede a nombrar
como funcionarios en prácticas del Cuerpo de la Policía Local
de Altafulla a los candidatos que a continuación se relacionan:

1. Bague i Cando. Cristina. DNI 39.686.493.
2. Algaba i Gama, Mane!. DNI 39.672.799.

Lo que se pone en conocimiento a los efectos prevenidos en
las bases reguladoras de las pruebas selectivas y legislación vigen
te.

Altafulla. 12 de julio de 1994.-El Alcalde, Manuel Ceperuelo
Huera.

18488 RESOLUCION de 13 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Cáceres, referente a la COl1l'ocatoria para
proveer una plaza de Fontanero.

Este excelentísimo Ayuntamiento convoca pruebas selectivas
libres para la provisión, con carácter fijo laboral, de una plaza
de Fontanero (con categoría de Oficial de primera), vacante en
la plantilla de personal laboral de la Corporación y dotada con
los haberes correspondientes según Convenio Colectivo de trabajo
de dicho personal.

Las bases de esta convocatoria aparecen íntegramente publi
cadas en el "Boletín Oficial» de la provincia número 155, del día
7 de julio de 1994, y figuran expuestas en ,el tablón de edictos
de la Corporación.

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas deberán
dirigirse al ihJstrísimo señor Alcalde-Presidente del excelentísimo

,Ayuntamiento de Cáceres y se presentarán en el Registro General
de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
{(Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 13 de julio de 1994'.-El Alcalde, Carlos Sánchez Polo.

18489 RESOLUCION de 14 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Girana, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.

El Pleno municipal, en sesión celebrada el pasado día 14 de
junio, adoptó el acuerdo de aprobar las bases de las convocatorias
de las plazas vacantes de la plantilla de personal, objeto de oferta
pública de empleo para el ejercicio de 1994, cuyas características
se indican a continuación:

Denomin¡oclón Número Nivel Sistema de selecciónde phu;as CD

1. Funcionarios

Grupo B:

Técnico medio A. E. (Urba- 1 24 Concurso-oposición.
nismo). Promoción interna.

Grupo C:

Administrativo A. G. 1 15 Concurso-oposición
Promoción interna.

Grupo D:

Auxiliar Adro. Gral. (Archivo). 1 13 Concurso-oposición.
Promoción interna.

2. Laborales

Grupo A:

Técnico superior A. E. (centro 1 22 Concurso-oposición.
cultural). Promoción interna.

Arquitecto. 1 25 Concurso-oposición.

Grupo B:

T. M. A. E. (Deportes). 1 18 Concurso-oposición.
Promoción interna.


