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RESOLUClON de 11 de abril de 1988, ~ W Secretaria
General de Asistencia Sanilaria. por la que se luuepúblico
el resu1lado definitivo del concurso libre convocado por
Resolución de 26 ~ junio ~ 1984, para provisian .~

vacantes· de Auxiliares ~ Enfermería en los Equipos. de
Alención Primaria de la Comunidad Autóno~ de Astu
rias.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Madrid, 29 de abril de 1988.-La Subdirectora general, Soledad San~
Salas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la sentencia dietada con fecha
29 de octubre de 1987, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Territorial de Oviedo, en el recurso contencioso-lll:iminis
trativo formulado por doña Melina González Torre, el TnOu.nal de
selección, constituido en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Asturias, ha formulado propuesta de adjudicación en relación con la
provisión de plazas de Auxiliares de Enfermería de los Equipos de
Atención Primaria convocadas por Resolución de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Salud, con fecha 26 de junio de 1984
(«Boletín Oficial del Estado» de 5 de julio),

Por todo ello, la Secretaria General de Asistencia Sanitaria del
Ministerio de Sanidad y Consumo, en virtud de las competencias que

RESOLUCION de 29 de abril de 1988, de la Subdirección
General~ Recursos Hu~nos de la Dirección General~
Correos y Telégrafos. relativa a la publicación ~ las listas
~ oposiIores admitidos y excluidos, y a la realización ~
las pruebas físicas. escrita y psicotécnica para cubrir por el
sistema ~ concurso-oposición dos plazas ~ Vigiwnte
Jurado de Seguridad. en régimen laboral. con destino en
Madrid.

Publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 23, de fecha 27
de enero de 1988, inserción 1923, anuncio de concurso-oposición para
cubrir dos plazas de Vigilante Jurado de Seguridad, en régimen laboral,
cuyas bases, correcciones y modificaciones fueron publicadas en el
«Boletín Oficial de Comunicaciones» números 114 y 1, de 4 de
diciembre de 1987 y 5 de enero de 1988, respectivamente, «Boletín
Oficial de Comunicaciones» número 19, de fecha 4 de marzo de 1988
y «Boletín Oficial del Estado» número 76, de fecha 29 de marzo de 1988,
se participa para general conocimiento, que de conformidad con lo
establecido en las bases de la convocatoria, esta Subdirección General
resuelve:

Primero.-Hacer públicas las listas de opositores admitidos y exclui
dos, las cuales se encuentran expuestas en el tablón de anunCIOS de la
Jefatura Provincial de Correos y Telégrafos de Madrid, planta ba~
puena G, del Palacio de Comunicaciones, plaza de la Cibeles, Madrid.

Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución, para poder
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.

Segundo.-El desarrollo de las distintas pruebas se realizará conforme
al siguiente calendario:

al Pruebas fisicas: Día 16 de mayo de 1988, números I al 50, ambos
incluidos, de la lista de admitidos.

Día 17 de mayo de 1988, números 51 al 100, ambos incluidos, de la
lista de admitídos.

Día 18 de mayo de 1988. números 101 al 150, ambos incluidos, de
la lista de admitidos.

Día 19 de mayo de 1988, números 151 al final de los incluidos, de
la lista de admitidos.

Las pruebas darán comienzo, los días señalados, a las nueve horas de
la mañana, en el parque Puerta de Hierro de la Comunidad Autó~oma

de Madrid, carretera de «El PardO», pistas de atletismo. Debiendo
presentarse los .aspirantes provistos de prendas deportivas.

b} Pruebaescrit<\: Día 24 de mayo de 1988, a las nueve hOrasd~la
mañana, en el salón de ac10sdel Palacio de Comunicaciones de Madrid,
cuarta planta, entrada por la puerta «y». Debiendo los aspirantes
presentarse provistos de lápiz y bclígrafo.

e} Prueba psicotécnica: Día 2~ de mayo de 1988, a las nueveboras
de la mañana, en. el salón de actos del Palacio de Comunicaciones de
Madrid, cuarta planta, entrada por la puerta «y».

En todas las pruebas es necesario acreditarse con el documento
nacional de identidad
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CO~CCI0N~~alasde la Resolución de 23 de marzo
de 1988,.~ la Secretan"a de ESlado para la Adminislración
Pública. por W que se com'ocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de AJ'UtfanIes Técnicos Sanitarios de
Instituciones Penitenciarias.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

lugar a don Ellas González-Posadas ~1211ínez, Profesor titular de 11 029
Derecho de Trabajo de la Universidad de Valladolid.

Madrid, 26 de abril de 1988.-EI Secretario de Estado. P. D. (Orden
de 25 de mayo de 1987), el Director general de la Función Pública,
JuIíán Alvarez .4Jvarez.
ftmos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Director

general de la Función Pública y Presidente del Tribunal.
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ro~ca~~~~~wR~~oo~n~~~
de 1988. de la Secretaria de ESladO para la Adminislración
Pública. por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de AyudanIes de Instituciones Penilen·
ciarias, Escalas Masculina }' Femenina.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución. inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 73, de fecba 25 de marzo de 1988. se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones:

En la página 9351. Anexo IlI. Tribunal número 3. Titulares,
Presidente. Donde dice: «Don Luis López PajuelO», debe decir: «Don
Luis Angel López Tajuelo».

En la página 9351. Anexo 1Il. Tribunal número 3, Suplentes Vocal
ten::ero. Donde dice:«Don Agustín Herrero Herrero», debe decir. «Don
JOSé Agustín Herrero González».

Padecido error en la inserción de la mencionada Resolución,
pubticada en el «Boletín Oficial del Estado» número 74, de fecha 26 de
maIZO de 1988. se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 9513. Anexo ll, Primera parte. Tema 3, donde dice: «El
contrato social», debe decir: «El control social>~.

limo- Sr_ Director general de Servicios.
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11028 KESOLUCION~26 de abril de 1988. de la Subdirección
Gcwral de Ges¡ión Adminislratiya. del Organismo Aul6
nD11lO Aeropuertos Nacionales. por w que se publican las
fechas deexamen ·~·lascategon"as~Encargado de Equipo
(EledTomecánicall' Oficial TPV (EledTOmer:.ánica) corres
pondientes a la UJerta ~ Empleo Público de 1987.

9Jm<> continuación· a la Re$Olución de 11 de noviembre de 1987
(~OficiaI~J:stadOlI'del20), por la que se convocaban pruebas
~~~S2p1azascorrespondientes a la Oferta de Empleo Público
~198'1dd OIpnismo Autónomo Aeropuertos Nacionales (publicada
.t:D·~t~.Oficial del Estado» de 20 de noviembre de 1987 y
~.en «J3oletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre),
Esta~ Genetal resuelve hacer pública la fecha de los
~~a las plazas que a continuación se indican.
que!ie~comoasimismo se especifica:
~•• EncaJ'gaOO de Equipo (Electromecánica). Pruebas según

progI31D3: Teórica.. Día: 17 de mayo de 1988- Hora: Doce.
Categoría: OficialTPV <Electromecánica). Pruebas según programa:

Tcóñca.. I>:ia: 17 de mayo de 1988. Hora: Nueve.

~~deexamen figuranexpnestos en los tablones de anuncios
~lOs~os DlK:Íonales que corresponden a los «Lugares de
~·señaJadosen· la convocatoria.

l.Qsexámenes a realizar en el archipiélago canario comenzarán una
hoJa· antes de la indicada.

Madrid, 26 de abril de 1988.-El Subdirector general. José Sa.lazar
Bdmar.


