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Madrid, 27 de mayo de 1988.-EI Presidente, Salvador Alarco
Casañas.

se convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Profesores de
Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la
asignatura de .«Di!Jujo Artístico», se ha;<:e pública la f~cha, hora y lugar
en que se realIzara el acto de presentaclOn de los oposItores que tendrá
lugar el día 29 de junio de 1988, a las nueve treinta horas, e~ la Escuela
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos número 1, calle de la Palma 46
Madrid. ' ,

El primer ejercicio comenzará el día 30 de junio de 1988 a las nueve
treinta horas, en el mismo lugar en que se efectúa la pres~ntación.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-El Presidente, Javier SaIna Viñuales.

RESOLUCION de 1 dejunio de 1988, del Tribunal que ha
de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo
de Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música,
Declamación y Escuela Superior de Canto ele la asignatura
((Contrábajm>, ((Viola», ((Violín» y «Violoncel!o», por la
.fJue se convoca a los opositores.

De conformidad con lo establecido enlabase común 6.4 de la Orden
de 28 de marZo de 1988 «(Bóletín Oficilli del Estado» del 30) por la que
se convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Profesores
Auxiliares de ConserVatorios de Música, Declamación y Escuela Supe
rior de Canto de las asignaturas de «Contrabajo», «VioIID>, «VioUll» y
«ViolonceIlo», se hace pública la fecha, hora y lugar en que se realizará
el acto de presentación de los opositores, que tendrá lugar el día l de
julio de 1988, a las nueve treinta horas, en el Conservatorio Superior de
Música, plaza de Isabel 11, sin número,. Madrid.

El primer ejercicio comenzará el día 1 de julio de 1988, a las diez
treinta horas, en el mismo local en que se efectúe la presentación.

Madrid, l de junio de 1988.-El Presidente, Pedro Corostola Picabea.

14291 RESOLUCION de 31 de mayo de 1988, del Tribunal que
hd de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de
Música. Declamación y Escuela Superior de Canto de las
asignaturas de ((Música de Cámara (Piano)>> y «Música de
Cámara (Violoncel!o)>>, por la que se convoca a los opositores.

De conformidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30) por la que
se convocó concurso-oposición para aéceso al Cuerpo de Profesores
Auxiliares de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Supe
rior de Canto de las asignaturas de «Música de Cámara (Piano»> y
«Música de Cámara (Violoncello»>, se hace pública la fecha, hora y lugar
en que se realizará el acto de presentación de los opositores, que tendrá
lugar el día 4 de julio de 1988, a las once treinta horas, en el
Conservatorio Superior de Música, plaza de Isabel 11, sin número,
Madrid.

El primer ejercicio comenzará el día 4 de julio de 1988, a las dieciséis
horas, en el mismo local en que se efectúe la presentación.

Madrid, 31 de mayo de 1988.-EI Presidente, Luis Rego Fernández.

14292

RESOLUCION de 27 de mayo de 1988. del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para' ingreso en el
Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos de la asignatura de «TéC1}icas
de Diseño Gráfico», por la que se convoca a los opositores.

14289

RESOLUCION de 27 de máyo de 1988, del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos de la asignatura de «Técnicas
Audiovisuales», por la que se convoca á los opositores.

De conformidad con lo establecido en la basecomún 6.4 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la que
se convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Profesores de
Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la
asignatura de «Técnicas AudiovisualeS», se hace pública la fecha, hora
y lugar en que se realizará el acto de presentación de lós opositores, que
tendrá lugar el día. 11 de julio <.le 1988, a las diez horas, en la Escuela
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos número 10, avenida Ciudad de
Barcelona, 25, Madrid. .

El primer ejercicio comenzará el día l l de julio de 1988, a las
diecisiete treinta horas, en el mismo lugar' en que se efectúa la
presentación.

14288

14293

De conformidad con lo establecido en la base comlÍn 6.4 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30) por la que
se convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo de ProfesoreS,de
Entrada de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la
asignatura de «Técnicas de .Diseño Gráfico», se hace pública la fecha,
hora y lugar en que se realizará el acto de presentación de los opositores,
que tendrá lugar el dia 27 de junio de 1988, a las doce horas, en la
Escuela de AI1es Aplicadas y Oficios Artísticos número 10, avenida
Ciudad de Barcelona, 25, Madrid.

El primer ejercicio comenzará el día 27 de junio de 1988, a las
dieciséis treinta horas, en el mismo local en que se efectúa la presenta
ción.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-EI Presidente, Salvador Alarco
Casañas.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
ORDEN de 31 de mayo de 1988 por la que se cQ"igen
errores de la de 25 de mayo que convocaba concurso para
la provisión de puestos de trabajo en el Departamento.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 25 de mayo de 1988,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 127, de fecha 27 de
mayo de 1988, se transcriben a continuación las oportunas rectifica
ciones: '

De conformidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30) por la que
se convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Profesores
Especiales de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Supe
rior de Canto de las asignaturas de «FlautID> «Oboe» y «TrompetID>, se
hace pública la fecha, hora y lugar en que se realizará el acto de
presentación de los opositores, que tendrá lugar el día 18 de julio de
1988, a las nueve treinta horas, en el Conservatorio Profesional de
Música de Madrid (Amaniel), calle Amaniel, 2. '

El primer ejercicio comenzará el día 18 de julio de 1988, a las once
horas, en el mismo local en que se efectúe la presentación.

Madrid, 27 de mayo de l 988.-El Presidente, Miguel Quirós Parejo.

14290 RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de
Música. Declamación y Escuela Superior de Canto de las
asignaturas de ((Flauta» ((Oboe» y ((Trompeta», por la que
se convoca a los opositores.

En la página 16298, «2. Méritos no preferentes», en el párrafo
segundo, donde dice: «1os méritos alegados por los concursantes en el
ánexo IV», debe decir: «Los méritos alegados por los concursantes en el
anexo Vl».

En la página 16299, base cuarta, punto 1, donde dice: «modelo que
figuta como anexo VIII b»; debe decir: «modelo que figura como anexo
VIII a yb».

En la página 16312, anexo VI, donde dice: «(2) debe seguirse el
mismo orden de preferencia que el expuesto en el anexo V/2», debe
decir: «(2) debe seguirse el mismo orden de preferencia que el expuesto
en el anexo V».

En la página 16314, anexo VIII a-, donde dice: «el certificado debe
extenderse por el Jefe de la Unidad de Personal del Departamento, de
la Delegación del Gobierno o, en su caso, del Organismo autónomo o
Ente público en el que preste sus servicios», debe decir:. «el certificado
debe extenderse por la· Unidad correspondiente según' especifica el
punto 1 de la base cuarta».

Por haber padecido omisión, en el anexo 1 ha de incluirse:

«Puesto número 57/bis con las siguientes características:
~úmero de plazas: 1.
Localidad: Madrid.
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Centro directivo: Dirección General de Análisis Económico Territo
rial. Subdirección General de Análisis Económico de Comunidades
Autónomas. Jefe de Servicio de Estudios y Seguimiento Disposiciones.

Grupo: A.
Nivel de complemento de destino: 26.
Complemento específico: 594.012.
Méritos preferentes: Cursos de formación. Diploma de la Escuela de

Práctica Jurídica o similar.
Titulación académica: Licenciado en Derecho.
Méritos. no preferentes:

Experencia en puestos de trabajo jurídico y/o jurídico administra
tivo: Cinco puntos.

Experiencia en elaboración de disposiciones de carácter general: Tres
puntos. . . .

E~periencia e!l análisis crítico. y seguimiento de disposiciones, con
especIal relevanCIa de las Comumdades Autónomas: Dos puntos.»

Madrid, 31. de mayo de 1?88.- P. p. (Orden de 25 de mayo de. 1987),
el Subsecretano, Juan IgnaciO Molto García.

14294 RESOLUCiON de 25 de mayo de 1988, de la Subsecreta
ría, por la que se convoca concurso de méritos para cubrir
la plaza de Director de la revista «Muface».

Vacante la plaza de Director de la revista «Muface», y siendo
necesaria su cobertura, esta Subsecretaría, en uso de las competencias
que tiene -atribuidas por el artículo 12 del Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre, y de eonfortnidad con lo dispuesto en el artículo 26
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la
Administración del Estado, ha resuelto:

Primero.-Convoca concurso de méritos para cubrir la plaza de
Director de la revista «Muface».

Segundo.-Las características de la plaza convocada se detallan en las
bases de la convocatoria que se encuentra expuesta en los tablones de
anuncios de los Servicios Centrales de MUFACE (paseo de Juan XXIII,
número 26, Madrid), en todos los Servicios Provinciales dé MUFACE,
Gobiernos Civiles, Dirección General de la Función Pública y Centro de
Información Administrativa.

Tercero.-Las solicitudes para participar en este concurso se presenta
rán en el Registro General de MUFACE; paseo de Juan XXIII, 24,
28071 Madrid, o por los medios establecidos en el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución.

Madrid, 25 de mayo de 1988.-El Subsecretario, Juan Ignacio Moltó
García.

14295RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
nombran mie,!!bros del. Tribunal que ha de juzgar las
pruebas selectIvas para Ingreso en el Cuerpo Superior de
Letrados del Estado.

En virtud de lo pre.visto en la base 5.3 de la convocatoria para ingreso
en el Cuerpo Supenor de Letrados del Estado, Resolución de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública de 18 de mayo de
1988, publicada en.el .«Boletín Oficial del Estado)) de 25 de mayo, se
aceptan las renunCIas de don Adolfo Sánchez Morón, miembro del
Tribunal titular, y de don José María Collado González, miembro del
Tribunal. suplente, y se nombran en su lugar a doña María Teresa
Giménez -Alonso, Directora de la Escuela de la Función Pública
Superior, del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, y
a don José Luis Peñaranda Ramos, Director del Gabinete de Estudios
de la Presidencia del INAP, Letrado de las Cortes Generales.

Madrid, 27 de mayo de 1988:-El Secretario de Estado, P. D. (Orden
de 25 de mayo de 1987), el Director general de la Función Pública
Julián Alvarez Alvarez. '

Ilmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Justicia, Director general de
la Función Pública y Presidente del Tribunal.

14296 RESOLUCION de 8 de junio de 1988, de la Dirección
General de MUFACE, por la que se anuncia oposición y
concurso de méritos para proveer plazas vacantes en la
plantilla de personal laboral de la Mutualidad General de
Funcionarios Civiles del Estado.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988 de 18
de marzo, por el que se aprueba la oferta pública de empleo par~ 1988
y de confonnidad con lo previsto en el Reglamento General de Ingres¿
del Personal al Servicio de la Administración del Estado, con el fin de
atender las necesidades de personal laboral fijo en la Mutualidad
General de Funcionarios Civiles del Estado,

l ~

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones que le han sido
delegadas por Orden de 25 de mayo de 1987, ha resuelto:

Primero.~Convocar las plazas vacantes que figuran relacionadas en
el anexo de la presente Resolución mediante el sistema de tumo libre.

Segundo.-Las características de las plazas convocadas se detallan en
las bases de la convocatoria que se encuentran expuestas en los tablo
nes de anuncios de los Servicios Centrales de MUFACE (paseo de
Juan XXIII, número 26, Madrid), en todos los Servicios Provinciales
de MUFACE, Gobiernos Civiles, Dirección General de la Función
Pública y Centro de Información Administrativa del Ministerio para las
Administraciones Públicas.

Teréero.-Elplazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
estas pruebas selectivas será de quince días naturales a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 8 de junio de 1988.-El Director general (Orden de 25 de
mayo de 1988), José A. Sánchez Velayos.

Ilmo. Sr. Secretario general de MUFACE.

ANEXO

Relación de vacantes

Número
de Categoría Localidad Sistema de selección

plazas

1 Aparejador ......... .... Madrid .... Oposición.
1 Delineante-Calcador ... " Madrid .... Oposición.
1 Oficial 2 a de oficios . ... Zaragoza. Concurso de méritos.

15 Subalternos .. .... Almería ... Concurso de méritos.
Subalternos .... .... . ..... Burgos ..... Concurso de méritos.
Subalternos ..... . ' ... -.... Cáceres ... Concurso de méritos.
Subalternos ........ .... Cádiz ..... Concurso de méritos.
Subalternos ........ ...... Córdoba ... Concurso deméritos.
Subalternos . ....... ...... La Coruña. Concurso de méritos.
Subalternos ... ...... ..... Gerona .... Concurso de· méritos.
Subalternos ........ .... Huelva .... Concurso de méritos.
Subalternos ...... - ....... León ..... Concurso de méritos.
Subalternos ....... -. ..... Lérida ..... Concurso de méritos.
Subalternos . .......... .. Oviedo .... Concurso de méritos.
Subalternos ... - ....... _ .. Pamplona. Concurso de méritos.
Subalternos ......... ...... Tarragona . Concurso de méritos.
Subalternos ........ ..... Temel ..... Concurso de méritos.
Subalternos ... ....... - '" Valencia ... Concurso de méritos.

2 Mozo especialista .. ~ .. ~ . Madrid .... Concurso de méritos.
2 Vigilante nocturno/

diurno ....... _........ Madrid .... Concurso de méritos.
4 Empleado de comedor y

limpieza . ........' ..... Madrid ... Concurso de méritos.
1 Empleado de comedor y

limpieza ., .............. Zaragoza . Concurso de méritos.
1 Ayudante de cocina . - -' . Madrid .... Concurso de méritos.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
14297 RESOLUCION de 28 de abril de 1988, de la Dirección de

Planificación y Control de Gestión de la Caja Postal,
relativa a la convocatoria de pruebas selectivas, por el
sistema de concurso-oposición libre, para cubrir una
vacante de la categoría de Ordenanza en la Delegación de
Caja Postal de Melilla.

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 235/1988, de
18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para
1988, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1, c), del Convenio
Colectivo vigente para el personal laboral dependiente de la Secretaría
General de Comunicaciones y Caja Postal, una vez declarados desiertos
los preceptivos concursos de traslado y tumo de ascenso.

En su virtud, y de conformidad con el artículo 25 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
tración del Estado, y en uso de las facultades que me están conferídas,


