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13506Número
de

orden

6
7
8
9

10

Apellidos y nombre

Franco Cabrero, Juan Antonio .
Gómez y de la Escalera, Juan José
Martorell Torres, José María .
Pérez Arribas, Nicolás .
Romero Sanjuán, María Gloria

DNI

2.852.812
13.739.982
42.972.936

6.507.911
26.199.048

Cau,",
de

exclusión

E, D
D
G
F
B"

CORRECCION de errores de la Resolución de 12 de mayo
de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se nombran nuevos miembros de la
Comisión Permanente de Selección de Personal.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de 12 de mayo de
1988, de la Secretaría d<: Estado para la Administración Pública, por la
que se nombran nuevos miembros de la Comisión Permanente de
Selección de Personal, publicada en el «Boletín Oficial del Estado)) de 19
de' mayo, se transcriben a continuación las rectificaciones correspon
dientes:

• En l~ especialidad de Oceanografia
A: Por presentar instancia fuera del plazo establecido.
R: Por duplicidad de solicitudes. .
C: Por no consignar la especialidad de las plazas o estar mal indicada.
D: Por no haber abonado los derechos de examen o gastos de tramitación.
E: Por no ajustarse la solicitud al modelo establecido.
F: Por faltar la finoa del interesado en la solicitud.
G: Por no adjuntar el documento nacional de identidad (fotocopia).

con~~:s.cursar única instancia para concurrir a varias de las· categorías profesionales

1: Por no estar en posesión de la titulación exigida.
J: Por pertenecer al mismo Cuerpo en que solicita ingresar.

En la página 15204, donde dice: «Madrid, 12 de mayo de 1988.-EI
Secretario de Estado, P. D. (Orden de 25 de mayo de 1987), el Director
general de la Función Pública, Julián Alvarez Alvarez)), debe decir:
<<Madrid, 12 de mayo de 1988.-EI Secretario de Estado para la
Administración Pública, José Teófilo Serrano BeltráID).

CONSEJO DE ESTADO

En la página 10858, tema 2, donde dice: «Salariado y benéfico», debe
decir: <<Salariado y beneficio».

En la página 10859, anexo I1I, donde dice: «D. José Antonio Gaínzos
Femández», debe decir: «D. José Antonio Caínzos Femández».

Advertidos errores en el texto de lá Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, de 28 de marzo de 1988, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros de Montes de la Hacienda Pública, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 87, de 11 de abril de 1988, se transcriben a
continuación las rectificaciones correspondientes:

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Provincias por orden de preferencia.-Indicar las provincias donde se
desea ir destinado por orden de preferenCia. Utilizar los códigos que
figuran en la tabla de provincias (anexo III).,

Advertido error en el texto remitido para su publicación de .Ia
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado))
número 127, de fecha 27 de mayo de 1988, se transcríbe la siguiente
rectificación:

En la página 16321, en el apartado 2) de las «Instrucciones para
cumplimentar el anexo lb), donde dice: «Destinos específicos por orden
de preferencia.-Indicar las provincias donde se desea ir destinado por
orden de preferencia.», debe decir: «2) Destinos específicos por orden de
preferencia.-Indicar hasta un máximo de 33 destinos de los ofertados,
por riguroso orden de preferencia, cumplimentando exclusivamente el
código numérico que figura en la relación de plazas ofertadas en el
anexo b).
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CORRECCION de errores de la Resolución de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, de 28 de marzo
de 1988, por la que se convocan pruebas seleciivas para
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la
Hacienda Pública,

CORRECCION de errores de la Resolución de 24 de mayo
de 1988, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se hace pública la lista de vacantes a
cubrirjJor los opositores aprobados en las pruebas selectivas
unitarias para ingreso en los Cuerpos de Gestión de la
Administración Civil del Estado, Gestión de la Administra
ción de la Seguridad Social y Escala de Gestión de Empleo
deIINEM.

13507 RESOLUCION de 31 de mayo de 1988 por la que se
convoca concurso para la provisión de puestos de trabajo
correspondientes a los grupos C y D.

Vacantes puestos de trabajo en este Consejo de Estado, dotados
presupuestariamente, cuya provisión se estima ineludible en atención a
las necesidades del servicio. .

Este. Consejo de Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo 20.1, a), de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, yen el artículo 9.2 del Real
Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletín Oficial del EstadO))
del 7), y teniendo en cuenta lo dispuesto en el punto segundo de la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de
fecha 12 de mayode 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado))
del 20, ha dispuesto:

P~mero.-Convocar concurso para: cubrir los puestos vacantes que se
relacIOnan en .el anexo I de esta Resolución, donde se especifican, en su
caso, los méntos no preferentes y las puntuaciones mínimas para su
adjudicación.

Segu~do.-EI presente concurso se regirá por las bas<:s aprobadas por
ResolucIón de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de
fecha 12 de mayo de 1988, y publicadas en el «Boletín Oficial del
Estado)) número 121 del 20. '

Toda alusión a las bases en la presente Resolución se entiende
referida a las aprobadas por Resolución del Secretario de Estado para la
Administración Pública antes citada.

Tercero.-EI modelo de certificación de méritos a que se refiere la
base cuarta, eS.el que Se publica como ane1(ü II de esta Resolución.

Cuarto.-EI modelo de solicitud para participar en este concurso es el
que figura como anexo III de esta Resolución.

Quinto.-La Comisión de Valoración de los mérítos no preferentes a
que se refiere la' base séptima es la que figura en el anexo IV de esta
Resolución.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-EI Presidente, Tomás Quadra-Salcedo
y Femández del Castillo.

Excmo. Sr. Secretario general del Consejo de Estado.

ANEXO 1

Centro directivo, puesto de trabajo: Consejo de Estado.
Número de puesto: l.
Localidad: Madrid.
Grupo: C/D.
Nivel complemento destino: 12.
Méritos no preferentes: Experiencia en gestión y gastos personal

laboral. <;:onvenios C0.lectivos. Tramitación de exp. laborales y Seguri
dad SocIal. ConocImIentos de ordenador. Puntuación máxima: 10.
Puntuación mínima para adjudicación: 5.

Comisión de valoración
Presidenta: Doña Emilia Cadenas Romero.
Vocal: Don Jorge L. Tarlea López-Cepero.
Secretaria: Doña María Angeles Obregón Moreno.

Suplentes
Presidenta: Doña María Carmen Rodríguez Manzannedo.
Vocal: Doña Paloma Jiménez Buendía.
Secretaria: Doña Ana María AIiibarro Díez.


