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RESOLUCION tk 25 tk febrero de 1988, de la
Subsecretaria, por la que le anuncia e/lugar y fecha de
examen, as( como los lugares dontk figuran las listas
de admitidos y excluidos a los pruebas selectioas para
el concurso-oposición libre para cubri, plazas de
Personal Laboral en e/ 1nstitUlo Na¡;iona/ de Empleo.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

5197

De conformidad con lo establecido en la base S.I de la
convocatoria para cubrir, mediante el sistema de concurso-oposi.
ción libre, plazas de Penonallaboral Fijo del Instituto Nacional de
Empleo, aprobada por Resolución de esta Subsecretaria de fecha 23
de diciembre de 1987 (<<iloletin Oficial del Estad"" de 23 de enero
de 1988),

Esta Subsecretaría, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, ha resuelto:

Primero.-Anunciar que las listas provisionales de aspirantes y
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas fi¡uran expuestas en
los tablones de anuncios del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, calle A¡ustin de Belltancourt, número 4, de Madrid; en los
Servicios Cenlra1es del Instituto Nacional de Empleo, calle Con·
desa de Venadito, número 9, de Madrid, as! como en todas las
Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de Empleo.

Segundo.-Convocar a los aspirantes admitidos a plazas de
Informática a la realización del ejercicio de la fase de o~sición,
que tendrá lusar en los días, lusares y horas que se especifican en
el anexo I de esta Resolución.

Teroero.-Convocar a los aspirantes admitidos a plazas de
Subalterno y Peón o Mozo a la realización del primer ejercicio de
la fase de oposición, que tendrá lusar en los días, lusares y horas
que se especifican en el anexo II de esta Resolución.

V;,ilantc:
Instituto CieoIráfico Nacional. Generallbáñez Ibero, 3, Madrid

12 de marzo, a lis once horas.
Electrónicos:
Instituto Geoaráfico Nacional. Generallbáñez Ibero, 3, Madrid.

10 de marzo, a w once treinta horas.
Oficiales Reprografia:
Escuela Topografia. General Ibáñez Ibero, 3, Madrid. 11 de

marzo. a las once treinta horas.
Conductor Autocar:
Escuela Topografia. General Ibáñez Ibero, 3, Madrid. 12 de

marzo, a las doce horas.

ConduClor Automóvil:
Escuela Topografia. General lbáñez Ibero, 3, Madrid. 12 de

marzo, a las doce horas.
Ayudante Camión:
Escuela Topografia. General Ibáñez Ibero, 3, Madrid. 12 de

marzo, a las doce horas.

Mecánico Vehículos:
Escuela Topografia. General Ibáñez Ibero, 3, Madrid. 12 de

marzo, a las doce horas. .
Ayudantes Oficios Varios:
Escuela ToJ>OS!'lÚla. General Ibáñez Ibero, 3, Madrid. 1S de

marzo, a las diez horas.
Hermanos Machado, sin número, Almeria. 1S de marzo, a las

diez horas.
Avenida Federico Soto, lO, Alicante. 1S de marzo, a las diez

horas.
Diputación, 2, Toledo. 1S de marzo, a las diez horas.

Las pruebas prácticas se celebrarán a partir del día 6 de abril en
las fechas, lugares y horas que se anunciarán oportunamente en los
tablones de anunCIOs señalados para la publicación de las lisIaS de
admitidos y excluidos.

Madrid, 22 de febrero de 1988.-El Subsecretario.-P. D. (Resolu
ción de 13 de febrero de 1980), el Director general de Servicios,
Gerardo Entrena Coesta. Madrid, 2S de febrero de 1988.-El Subsecretario, Segismundo___________________--' Crespo Valera.

ANEXO I

ea_"" ¡..,. ......... _.........
Hora de cumeD

Jefe de División ........ SSCC INEM. Condesa de Venadito, 9. Madrid ................ 18 de marzo de 1988 .. 16,00
Programador ........... Cenlro de FO Santamarca. Costa Rica, 30. Madrid ........... 19 de marzo de 1988 .. 9,30
Operador ordenador .... Cenlro de FO Santamarca. Costa Rica, 30. Madrid ........... 19 de marzo de 1988 .. 16,00
Programador-Analista .. Cenlro de FO Santamarca. Costa Rica, 30. Madrid ........... 20 de marzo de 1988 .. 9,30
Analista ................ Centro de FO Santamarca. Costa Rica, 30. Madrid ........... 20 de marzo de 1988 .. 16,00
Jefe de Operatoria ...... SSCC INEM. Condesa de Venadito, 9. Madrid ................ 21 de marzo de 1988 .. 9,00
Gestor de trabajos ...... SSCC INEM. Condesa de Venadito, 9. Madrid ................ 21 de marzo de 1988 .. 12,00
Jefe de turno ........... SSCC INEM. Condesa de Venadito, 9. Madrid _. _............. 21 de marzo de 1988 .. 16,00
Gestor .................. SSCC INEM. Condesa de Venadito, 9. Madrid .. ........ . ..... 21 de marzo de 1988 .. 18,30
Jefe de área ............ SSCC INEM. Condesa de Venadito, 9. Madrid ... _.. . ..... 22 de marzo de 1988 .. 9,00
Gestor de proyectos .... SSCC INEM. Condesa de Venadito, 9. Madrid ................ 22 de marzo de 1988 .. 16,00

ANEXOlI

ea_"" Aspirantel CODVOCIdoI ¡..,. ......... - H...... .......
Subalterno. Aspirantes admitidos en las provincias de CFO. Fernando Madrolal, SO. Po1l¡ono Babel A1i. 27-~1988 11

Alicante, Valencia, Albacete y Murcia. cante.
Subalterno. As=,admitidos en la provincia de DP INEM. Franeesc de BeJja Moll, 3. Palma de 27-~1988 11

Mallorca.
Subalterno. AS=tes admitidos en las provincias de CFO La Violeta. Manuel Arnau, 4. Barcelona. 27-~1988 11

lona, Tarragona y Gerona.
DP INEM. Emilia Pardo Bazán, 27. la Coruña. 27-~1988 11Subalterno. Asr.irantes admitidos en la provincia de

Coruña.
Subalterno. As~!cs adinitidos en la provincia de DP INEM. Oquendo, 16. San Sebastián. 27-~1988 1I

wpuzcoa.
CFO INEM. Puerto de la Torre. Camino de acceso 27·~1988 11Subalterno. Aspirantes adtr.itidos en la provincia de

Mála¡a. a la Univenidad laboral, sin número. Málaga.
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00_
AspUu.tes convoc:adol ~ ......... ..... H",".......'"

Subalterno. Aspimntes admitidos en las provincias de CFO santamarea. Costa Rica, 30. Madrid. 27-3-1988 II
Madrid, Guadalajara y Toledo.

Subalterno. Asr1::::tes admitidos en la provincia de DP INEM. Avenida Primero de Mayo, 2l. Las 27-3-1988 10
Canaria. Palmas.

Subalterno. AS~~tes admitidos en las provincias de CFO INEM. Hilarlo Goyenechea, 2-40. Salamanca. 27-3-1988 II

Subalterno.
ra y zamora."'Keirantel admitidos en las provincias de CFO Guadalquivir. Avenida san Juan de la Cruz, 27-3-1988 11

villa, Badajoz y HuelVL sin número. Sevilla.
Subalterno. As~tes admitidos en las provincias de Edificio AlSS. Paseo de la Constitución. 12. zara- 27-3-1988 11

uesca, Teruel y La Rioja. ~oza.
Peón o Mozo. Todos. C O santamarca. Costa Rica, 30. Madrid. 27-3-1988 II

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Habiéndose incluido en el Plan de Actividades pa18 1988 del
Instituto Nacional de Administración Públic~ a imciativa de su
Centro de Estudios Municipales y Cooperación Interprovincial
(CEMCI). en Granada, la XIII Semana de Estudios Superiores de
Urbanismo -actividad a ejecuw por dicho Centro-, se procede a
su convocatoria con sujecIón a las siguientes bases;

Primera. Contenido.-La Semana de Estudios Que se convoca
tiene por objeto el análisis de la problemática del espacio metropo
litano.

Las sesiones se desarrollarán a través de conferencias, mesas
redondas y col~uios, y dictarán las conferencias profesionales y
reponsables públIcos de alta cualificación.

Segunda. Lugar de celebración y desarro//o.-La Semana ten
'eIrá lugar durante los días 9 a! 13 de mayo de 1988, en la sede del
CEMCI, en Granada (plaza de Mariana Pineda, número 8).

Tercera. Requisitos de los participantes.-Podrán participar en
la Semana Que se convoca Quienes tengan la condición de personal
al servicio de las Administraciones Públicas con titulación supe~
rior, en puesto de trabajo relacionado con el tema de la Semana.
Ieualmente podrán participar responsables politicos de Administra
CIOnes Locales con competencia5 en urbanismo.

Si el número de solicitantes lo permitiese, podrán ser admitidos
a la Semana Quienes, sin reunir las condiciones anteriores, lo
soliciten.

Cuarta. Participantes.-EI número de participantes en la
Semana que se convoca es limitado. por lo Que si es necesaria la
selección de solicitantes, se tendrán en cuenta el orden de entrada
de las solicitudes y pago de los derechos de matrícula.

Quinta. So/icitudes.-EI plazo de presentación de solicitudes
para participar en la Semana que se convoca será de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado•. Las solicitudes
deberán dirigirse, según modelo adjunto, al CEMCI, en Granada
(plaza Mariana Pineda,. número 8), o presentarse a través de
cualquiera de las oficinas a Que se refiere el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Sexta. Derechos de matricula y expedición del cenificado.-Los
admitidos a la Semana deberán abonar antes del comienzo de ésta,
en el CEMCI de Granada, la cantidad de 17.000 pesetas en
concepto de derechos de matricula y expedición del certificado.
Podrá acompañarse a la instancia el resguardo del abono mediante
giro postal u otro procedimiento adecuado de los derechos de
matricula Que, en el supuesto de que no fuese posible la admisión
del solicitante, le serán devueltos en el plazo máximo de Quince
días desde el inicio de la Semana.

No se considerará finne la inscripción hasta tanto no se hayan
abonado los derechos de matrícula. y

Séptima. Certificado de as!stenc~a.-Al térm~~ de la Semana
será expedido certificado de aslsteoCla a los parUclpantes.

Madrid, 15 de eneto de 1'188.-El Praidente, Luciano Parejo
Alfonso.

XID SEMANA DE ESTUDIOS SUPERIORES
DE URBANISMO

Análisis de la problemático del Espacio Metropolitano

Granada. 9 a! 13 de mayo de 1988

F1L1ACION DEL SOUCITANTE:

Apellidos y nombre:
DNI número:
Domicilio: Teléfono:
Población: Código postal:
Provincia:

Titulación:
Vinculación con la Administración Pública:
Organo o Corporación:
Puesto que desempeña en la actualidad:

Derecbos de matricula: 17.000 pesetas.

Forma de pago:
- Giro postal número
- Fecha:
- Cheque nominativo
- Banco:
- Número: Fecha:

El que suscribe solicita de V. E. participar en dicha «Semana».

En .......... a ................................
(Firma)

Excmo. Sr. Presidente del Centro de Estudios Municipales y de
Cooperación Interprovincial. GRANADA.

5199 RESOLUCION de 22 de febrero de 1988. de la
Secretana de Estado!Jara la Administradon PúNica.
por la que se hace pú Jica el resultado del sorteo a que
se rejiere el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de ÚJ AdministraClón del Estado.

El artículo 16 del Rea! Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado, establece
como medida racianalizadora la celebración de un único sorteo
público. previo a la convocatoria de pruebas selectivas, en el que
se determinará el orden de actuación de los aspirantes en las
mismas, d~biendQ recogerse el resultado de este sorteo en cada
convocatona.

El 19 de febrero de 1988, en el salón de actos del Instituto
Nacional de Administración Pública, calle Zurbano, número 42,
28010 Madrid, bajo la presidencia del ilustrísimo señor Subdirec~

RESOLUClON de 15 defebrero de 1988. dellnstitulo
Nadonal de Administración Pública, por la que se
convoca la x/u Semana de Estudios Superiores de
Urbanismo.
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