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Causa
exclusión (.)

• • • • • • 1

Destino

Barcelona .
Granada .
Madrid .
Madrid .
Madrid .
Madrid ..
Madrid .
Madrid .

Auxiliar advoo...... Santa Cruz Tenerife.
Auxiliar advo.. .... Madrid........ . ..
Auxiliar advoo...... Madrid ...
Auxiliar advo.. " Madrid ..
Auxiliar advo...... Madrid ...
Auxiliar advo .
Vigilante nocturno. Madrid.. .. . .....
Auxiliar advo Madrid........ . .

I Cáceres .
Vigilante. . .. . . .. 1 Madrid. .. .
Auxiliar advo....... Madrid..... . ....
Ordenanza .
Telefonista .
Auxiliar advo .
Auxiliar advo....... Madrid ...
Auxiliar advo .
Auxiliar advo .
Telefonista .
Auxiliar advo .
Conserje ' .
Auxiliar advo .
Auxiliar advo .
Auxiliar advoo .
Limpiador .
Auxiliar advo .

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

9261

ONI

43.659.498
50.819.027
16.795.398
2.608.675
2.876.529

391.442
5.223.512

50.171.938
6.731.717

50.263.832
6.955.312
6.955.312
1.497.504
1.831.820
8.966.834

20.793.513
51.058.739
8.819.578
8.819.578
2.880.565

42.042.936
2.209.459

50.715.449

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

1 Aguirre Ramán, Carmen Delia.. .. .
2 Agustín Mancebo, M. del Pilar. . .
3 Alonso del Cura, Esther. . .
4 Alonso Mora, Pablo... . .
5 Alvarez Cubillo, M. ,Pilar. . . . . . . . . . . . . . . .. ..
6 Andrés Marcos, Jesús.. . . . . . . . . . . . . . ..
7 Aranda Martinez, Miguel Angel. . .
8 Arranz San Pedro, Ana María. . .
9 Balboa Vaz, Antonio..... . .

10 Bellido Cabanes, Beatriz.. . .
11 Bellver Jiménez, M. del Carmen .
12 Bernal Díaz, M. Isabel... . .
13 Bernal Díaz, M Isabel.... . .
14 Blanco Molero, Carmen... . .. . .
15 Bocero Sánchez, Susana..... . ..
16 Calvo Palancar, Concepción.......... .. ..
11 Carlos Pastor, Juan Vicente. . ..
18 Carrillo Martín, Rafael....... .. ..
19 Durán Florindo, M. Esther.. .. .
20 Durán Florindo, M. Esther.. . ..
21 Escobedo Castaño, Suana .
22 Evora Padilla, M. Angeles .
23 Fernández Gama de la Torre, Cecilia .
24 Fernández Grande, Juan Carlos .
2S Femández Wysocki, Irene Lorena .

Nümero Apellidos y nombre

e) Primera prueba. Reconocimientos médicos. Se co1ebrarán
del día 30 de mayo al día 2 de junio en la Policlínica Naval
eNuestraSeñora del Carmero> (calle Arturo Soria, 2iO, Madrid).
Cada opositor recibirá indicación del día concreto que le corres
ponde.

La presentación en el Centro anterior se efectuará a la; nueve
horas, en 'aY'.ID8i y con retención de orina.

d) Segunda prueba. Pruebas lisicas. Se celebrarán el día 9 de
junio, a las nueve horas, en el Centro de Instrucción de Educación
Flsiea de la Armada (calle Arturo Seria, 287, Madrid), debiendo
acudir el opositor con ropa de deporte y bañador.

e) Tercera prueba. Prueba psicotécnica. Se celebrará el dia 11
de junio, a las nueve horas, en la Escuela de Transmisiones del
Ejército del Aire (carretera de Extremadura, Km. 10,500, Cuatro
Vientos, Madrid).

l) Pruebas de nivel de conocimientos. Comenzarán a partir del
día 16 de junio, a las nueve horas, en la Academia de Sanidad
Militar del Ejército de Tierra (calle Camino de los Ingenieros, sin
número, Carabanchel, Madrid).

Madrid, 11 de abril de 1988.-El Director 8eneral, Rieardo
Marzo Mediano.
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RESOLUCION de 8 de abril de 1988. de la Subsecre
taria, po~ l,a que se apru~ban las relaciones de aspi~an·
tes admwdos y exclUldos a las pruebas selectlVQS
convocadas por Orden de 28 de enero de 1988 (<<Bale.
fin Oficial del Estado» del 17), para la provisión de 39
plazas vacantes de personal laboral correspondientes a
la oferta de emplea publico para 1987.

Por Resolución de 28 de enero del año en curso, de la
Subsecretaria del Departamento, se convocaban pruebas selectivas,
por el sistema de concurso de méritos, para la provisión por
personal de nuevo ingreso de 39 plazas de personal laboral
correspondientes a la oforta de empleo público de 1987, en las
distintas dependencias del Minislerio de Trabajo y Seguridad
Social.

Finalizado el plazo de presentación de instancias y en cumpli
miento de lo establecido en la base quinta de la referida convocato
ria,

Esta Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social ha resuelto:
"Primero.-Aprobar la relación de aspirantes excluidos de las

pruebas selectivas para la provisión de las mencionadas vacantes
que figura como anexo 1 a la presente Resolución.

. Segundo.-Aproba~ las r~laciones de aspirantes admitidos a
dIchas p~ebas selectIvas y dIsponer su publtcación ellos tablones

. de anunCIOS de los Servicios Centrales y Direcciones Provinciales
del Departamento así como en el Centro de Información Adminis-

CORRECClON de errores de la Orden de 4 de abril trativa del Ministerio para las Administraciones Públicas.
de 1988 por la que se convoca concurso de méritos para . Tercero.-Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
cubrir los puestos vacantes de Profesores de Apoyo a la diez días naturales, a partir del siguente al de la publicación de la
Integración existentes en los c.entros público~ q,e E~uca- presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para
ción General Bdsica dependzentes del Mmlsterzo de subsanar las causas que hubiesen motivado su no admisión
Educación y Ciencia. mediante instancia dirigida al ilustrísimo señor Director general de

Advertidos errores en el texto de la mencionada Orden, Personal del Ministerio de trabajo y Seguridad Social, calle Agustín
publicada en el «Boletin Olicial del Estado» nÚmero 85, de fecha de Betancourt, número 4, 28003 Madrid.
8 de abril de 1988, se transcriben a continuación las oportunas Cuarto.-Finalizado el plazo de diez días naturales anterior-
rectificaciones: mente señalado, se publicará en los mismos lugares indicados en el

En la página 10597, donde dice: «Pala de Lena oo. Vical Aza .0.», apartad;o segun~o de la pr~~nte Resolución, la relación comple-
~debe decir: «Pola de Lena oo. Vital Aza 0.0»0 mentana de aspirantes admludos por haber subsanado los motivos

En la misma página, donde dice: «Palma de Mallorca ... Alselm de su exclusión. •
Tunnedá '0'», debe decir: «Palma de Mallorca ..oAnselm Turmedá 00'»0 Quinta.-Resuelto el COncurso de méritos, la relación de aspiran-

En la página 10598, donde dice: «Colmenar Viejo oo, Francisco tes seleccioandos para cubrir dichas vacantes se publicará en los
Garcia Lorca :'.0», debe decir: «Colmenar Viejo '0' Federico García tablones de anuncios de los Servicios Centrales y Direcciones
Larca 0.0». Provinciales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

En la página 10599, la expresión «1 Méritos preferentes», que Madrid, 8 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 15 de octubre de
figura como línea 23 debajo de «Legitimación para participar en el 1985), el Director general de personal, Leandro González Gallardo.
r.oncurso», debe entenderse como no puesta.-- ..1. Ilmo. Sr. Director general de Personal.

ANEXO 1
Concurso de m2ritos en tumo de acceso libre

Relación de aspirantes excluidos


