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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 191

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

18728 CORRECC/ON de errores de la Resolución de 27 de
julio de 1994 de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia.

Advertido error 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- i!!ID'-~n el Cuerpo de Auxiliares
de te:I A1JIHlu.¡~~-o;.."".n do Juíi.ficia. pubh....:.....a 0:0'" pi .Boletin Oficial
del Estado» número 181, de 30 de jull'O de 1994, se transcribe
a continuación la rectificación oportuna:

En la página 2475S. primera columna, Normas Generales 1.8,
donde dice: «La información sobre estas pruebas selectivas se faci
litará en el Servicio Automatizado del Ministerio para las Admi~

nistraciones Públicas (veinticuatro horas al dial teléfono número
(91) 358 26 26... 11; debe decir: «La información sobre estas prue·
bas selectivas se facilitará en el Servicio Automatizado del Minis
terio para las Administraciones Públicas (veinticuatro horas al dial
teléfono número (91) 358 06 06...•

18729 CORRECCION de errores de la Resolución de 27 de
julio de 1994 de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se COl:Jvocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Agentes de la Administración de
Justicia.

Advertido error en el texto de la Resolución de 27 de julio
de 1994 de la Secretaria de Estado de Justicia, de convocatoria
de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia. publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 181. de 30 de julio de 1994, se transcribe a
continuación la rectificación oportuna:

En la página 24.752, segunda columna, Normas Generales 1.7,
donde dice: «La información sobre estas pruebas selectivas se faci
litará en el Servicio Automatizado del Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas (veinticuatro horas al día) teléfono número
(91) 358 26 26... ~; debe decir: «La información sobre estas prue
bas selectivas se facilitará en el Servicio Automatizado del Minis~

terio para las Administraciones Públicas (veinticuatro horas al día)
teléfono número (91) 358 06 06...•

18730 CORRECC/ON de errores de la Resolución de 27 de
julio de 1994 de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Oficiales' de la Administración de
Justicia. ,/

l\dvertido error en el texto de la Resolución d€ 27 de julio
de 1994 de la Secretaria de Estado de Justicia. de convocatoria
de pruebas selectivas para ingreso en 'el Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia, publicada en el l':Boletín Oficial del

Estado" número 181, de 30 de julio de 1994, se transcribe a
continuación la rectificación oportuna:

En la página 24763, segunda columna, Normas Generales 1.8,
donde dice: ..La información sobre estas pruebas selectivas se faci·
litará en el Servicio Automatizado del. Ministerio para las Admi
nistraciones Públicas (veinticuatro horas al día) teléfono número
(91) 358 26 26..."; debe decir: ..La información sobre estas prue
bas selectivas se facilitará en el Servicio Automatizarlo del Minis
terio para las Administraciones Públicas (veinticuatro horas al día)
teléfono número (91) 358 06 06...•

MINISTERIO
--~ML'LCONSUMO

-----------------------

18731 RESOLUC/ON de 27 deju/lo de 1994, de la Secretaria
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se rectifica la -de 1 de julio, convocando concurso
oposición para el acceso a plazas de personal sanitario
de Equipos de Atención Primaria.

Advertidos errores en la Resolución de esta Secretaria General
de 1 de julio de 1994 (,Boletín Oficial del Estado. del 16), por
la que se convoca concursD-oposición para el ac:ceso a plazas
de personal sanitario de Equipos de Atención Primaria, se procede
a su oportuna rectificación.

Primero.-De las bases de la convocatoria.

1.1 En la base segunda, apartado l.e).
Donde dice: «Para plazas de Matrona (código categoría 6103):

Título de Dip-Iomado Universitario en Enfermería o Ayudante Téc
nico Sanitario y título de Especialista en Obstetricia y Ginecología
(código título 15)1>, debe decir: «Para plazas de Matrona (código
categoría 6103): Título de Diplomado Universitario en Enfermería
o Ayudante Técnico Sanitario y título de Diplomado en asistencia
obstétrica (matrona) (código título 15)~.

Segundo.-Del anexo 1 (relación de vacantes a concurso·opo
sición en Atención Primaria).

2.1 Respecto de las plazas de Medicina General.
Donde dice: «Denominación del centro CAP/EAP: "EAP

Andratx de Calviá", provincia: "Baleares", localidad cabecera
CAP: "Calviá"". debe decir: «Denominación del centro CAP/EAP:
"EAP Andratx''', provincia: "Baleares". localidad cabecera CAP
"Andratx"".

2.2 Respecto de las plazas de Matronas.
Donde dice: «Denominación del centro CAPIEAP: "CAPIEAP

Badajoz/Mérida"lt, debe decir: «Denominación del centro
CAP/EAP: "CAP/EAP Badajoz.... ,

2.3 Respecto de las plazas de Fisioterapeutas.
Donde dice: «Denominación del centro CAPíEAP: "CAP/EAP

Badaioz-Mérida"», debe decir: «Denominación del centro
CAP/EAP: "CAP BadaJo,' ,.

Donde dice; «Denominación del centro CAP/EA?:' "CAP Don
BenitolVilIanueva de· la Sereni3l"lI, debedeclr: ..Oennminadón del
centro CAP/EAP: "CAP Don Benito"".

Tercero.-Del baremo para facultativos de Medicina General.
3,1 En el apartado noveno (IIl Experi-enda profcskmal).
Donde dice: "Por ser"idos pre...tados a la Seguridad Sndal. ... ,

por cada mes completo~ 0,125 puntoslO, debe d{>dr: "Por servicios
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prestados a la Seguridad Social•... , por cada mes completo: 0,125
puntos *».

3.2 En el párrafo segundo del' punto decimoquinto.
Donde dice: «A los efectos de este apartado, ... II, debe decir:

.. '" A los efectos de este apartado•...».
3.3 En el párrafo tercero del apartado 15.
Donde dice: «Nota: Independiente de la forma de alcanzarla,

la puntuación máxima que se puede obtener por este capítulo
111, experiencia profesional, apartados 7 al 13. es de 35 puntos»,
debe decir: «Nota: Independiente de la forma de alcanzarla, la
puntuación máxima que se puede obtener por este capítulo IIl.
experiencia profesional, apartados 9 al 15, es de 35 puntos».

Cuarto.-Del baremo para Facultativos Especialistas en Pedia
tria.

4.1 En el apartado sexto (11 Formación especializada).
Donde dice: «Por actividades formativas. Por cursos superiores

o diplomas (Puericultor del Estado u Oficial Sanitario) en Salud
Pública, en Administración Sanitaria o en materias relacionadas
con la Atención Primaria, impartidos por Escuelas de Salud Públi
ca, centros universitarios, o entidades subvencionadas por la Admi
nistración Sanit~ria, podrán valorarse con arreglo a la siguiente
tabla:», debe decir: ~,Por actividades formativas. Por cursos supe
riores o diplomas (Puericultor del Estado u Oficial Sanitario) en
Salud Pública, en Administración Sanitaria o en materias rela
cionadas con la Atención Primaria, impartidos por Escuelas de
Salud Pública, centros universitarios, o por actividades subven
cionadas por la Administración Sanitaria a otras entidades en esta
materia, podrán valorarse con arreglo a la siguiente tabla:».

4.2 En el apartado séptimo (IIl Experiencia profesional).
Donde dice: "Por servicios prestados como Médico Pediatra ... ,

por cada mes completo: 0,10 puntos.", debe decir: .Por servicios
prestados como Médico Pediatra ...• por cada mes completo: 0,10
puntos .".

4.3 En el párrafo tercero del punto decimosegundo.
Donde dice: «A los efectos de este apartado, ...», debe decir:

•'* A los efectos de este apartado, ......
4.4 En el apartado decimotercero (IV Otras actividades).
Donde dice: "Por trabajos científicos y de investigación publi

cados, así como por aportaciones a reuniones y congresos cien
tificos, siempre directamente relacionados con la atención primaria
y/o con la Pediatría ...», debe decir: «Por trabajos científicos y
de investigación publicados, siempre directamente relacionados
con la atención primaria y/o con la Pediatría ... ».

Quinto.-Del baremo para ATS/DUE y Enfermeros Especialis
tas.

5.1 En el apartado tercero.
Donde dice: «Por cada Título o Diploma de Especialista en

Enfermería en las especialidades previstas en el Real Decre
to 922/1987, ... ", debe decir: «Por cada Título o Diploma de Espe
cialista en Enfermería en las especialidades previstas en el Real
Decreto 992/1987 •...».

5.2 En el apartado quinto.a) (Servicios prestados).
Donde dice: "Por cada mes completo de servicios .... , hasta

un máximo de 26 puntos: 0,40 puntos», debe decir: "Por cada
mes completo de servicios ....• hasta un máximo de 26 puntos:
0,40 puntos *,•.

5.3 En el último párrafo del apartado quinto.e).
Donde dice: (,Nota. A los efectos de este apartado...», debe

decir: ". A los efectos de este apartado...».
5.4 En el apartado siete.
Donde dice: «... Por cada cien horas de docencia, y hasta un

máximo de 5 puntos: 0,15 puntos», debe decir: ... Por cada cien
horas de docencia, y hasta un máximo de 3 puntos: 0,15 puntos».

Madrid, 27 de julio de 1994.-EI Secretario general, José María
Mayorga Burgos.

ADMINISTRACION LOCAL

18732 RESOLUCION de 21 de julio de 1994, del Ayunta
miento de Castellar del Vallés (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

El Ayuntamiento Pleno aprobó, en sesión de 28 de junio de
1994, las bases reguladoras que han de regir en las pruebas selec-

tivas para cubrir. en propiedad o con contrato indefinido. las
siguientes plazas:

2. Puestos de trabajo a proveer

A) Funcionarios de carrera:

Unja Técnico auxiliar de Tesorería. Escala de Administración
Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnico auxiliar. Grupo: C.
Sistema de selección: Concurso restringido de promoción interna.

Unja Técnico de Deportes y Juventud. Escala de Administra
ción Especial. Subescala Técnica. Clase: Técnico auxiliar. Grupo:
C. Sistema de selección: Concurso restringido de promoción inter
na.

B) Personal laboral:

Unla Arquitecto superior. Cuadro de personal laboral. Clase:
Técnico superior. Grupo: A. Sistema de selección: Concurso
oposición libre.

Unla Educadora especializada. Cuadro de personal laboral.
Clase: Técnicos medios. Grupo: B. Sistema de selección: Con
curso-oposición libre.

Unja Asistente Social. Cuadro de personal laboral. Clase: Téc
nicos medios. Grupo: B. Sistema de selección: Concurso-oposición
libre.

Unja Auxiliar administrativo. Cuadro de personal laboral. Cla
se: AuxiHar administrativo. Grupo: D. Sistema de selección: Con
curso-oposición libre.

Unja Auxiliar de cultura y-medios de comunicación. Cuadro
de personal laboral. Clase: Técnicos elementales~ Grupo: D. Sis
tema de selección: Concurso-oposición libre.

Unja Auxiliar de deportes. Cuadro de personal laboral. Clase:
Técnicos elementales. Grupo: D. Sistema de selección: Concurso
restringido de promoción interna.

Bases que fueron pu.blicadas en el «Boletin Oficial» de la pro
vincia número 172, de 20 de julio de 1994.

De acuerdo con el artículo 77.1 del Reglamento de Personal
al Servicio de las entidades Locales de la Comunidad Autónoma
de Cataluña, el plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, a partir del día siguiente de la publicación de esta
convocatoria en el "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Castellar del Vallés. 21 de julio de 1994.-EI Alcalde, L1uís
Maria Corominas Díaz.

UNIVERSIDADES

18733 RESOLUCION de 18 de julio de 1994, de la Univer
sidad de Cantabria, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Haciendo uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgáni
ca 11/1983 y artículo 2.4 del Real Decreto 1888/1984, que regula
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios,

Este Redorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que
se relacionan en el anexo I de la presente Resolución:

Primero.-Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la
Ley Orgánica -11/1983. de 25 de'agosto (<<Boletín Oficial del Esta
do. de 1 de septiembre); Real Decreto 1888/1984. de 26 de sep
tiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de octubre). modificado
parcialmente por el Real Decreto 1427/1986. de 13 de junio (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 11 de julio); Orden de 28 de diciembre
de 1984 (»Boletin Olicial del Estado» de 16 de enero de 1985);
Estatuto de la Universidad de Cantabria, y en lo previsto por la
legislación general de Funcionarios Civiles del Estado, y se tra
mitarán independientemente para cada una de las plazas convo
cadas.

Segundo.-Para ser admitido a los citados concursos se 5'equie
ren los siguientes requisitos generales:


