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ADMINISTRACION LOCAL

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

de'la Administración Civil del Estado y de Gestión de la Administración
de la Seguridad Social, así como en la Escala de Gestión de Empleo
del INEM, .

Esta Comisión Pennanente de Selección de Personal ha resuelto:

Primero.-Aprohar la relación de opositores que han superado el
primer ejercicio de las citadas pruebas selectivas. Tal relación se hallará
expuesta en el Instituto Nacional de Administración Pública (plaza San
Diego, sin número, de Alcalá de'Henares, Madrid), en la Dirección
General de la Función Pública (calle Maria de Molina, número 50, de
Madrid), en el centro de Información Administrativa "de la Inspección
General de Servicios de la Administración Pública (calle Marqués de
Monasterio, número 3, de Madrid), Yen las Delegaciones del Gobierno
y. ~~ernos Civiles, así como en los lugares de celebración de dicho
e.JercJ.C10.

8egundo.-Convocar a todos los opositores que han superado el
primer ejercicio por el sistema general de acceso libre, para la realización
del segundo ejercicio de estas mismas pruebas el próx1mo dla 3 de julio,
a las ocho horas y treinta minutos (hora local respectiva) en los
sisuientes lugares: Madrid: Escuela de Optica, calle Arcos de Jalón, sin
número: Desde !barra Cortad~ Magdalena hasta Wic Martín Jorge.
Facultad de Económicas de la Universidad Complutense (Campus de
Somosaguas), carretera de Aravaca: Desde YagO.e García, Miguel A.
hasta Hurtado Maqueda, Jorge; Las Palmas: Escuela Univer.;itaria
Polittcnica, plaza de la Constitución, Las Palmas de Gran Canaria.

Madrid, 23 de junio de 1988.-El Presidente de la Comisión, Angel
Moruno Morillo.

16174 RESOLUClONde 16 dejunlode 1988, de/a Subsecretaría,
fJO! la que se hace pública la relacidn de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selecti.vas para la
provisión de plazas por contrato laboral.

Finlljzsdo el plazo de presentación de solicitudes concedido por
Reoolución de 22 de marzo de 1988 (<<Iloletln Oficial del Estad"" de 27
de abril), que convocó pruebas selectivas para la provisión de plazas por
contrato laboral, esta Subsecretaria dispone:

1. Hacer pública la relación de aspirantes admitidos y excluidos
que fisunm expuestas en los tablones de anuncios de estos Servicios
Centrales, Delegaciones de Gobierno en las Comunidades Autónomas,
Gobiernos Civi1e~ Dirección General de la Función Pública y Centro de
Información Administrativa del Ministerio para Administraciones
Públicas.

2. Abrir un plazo de di", dias hábiles contados a~ del siguiente
a aquel en el que se publique en el «Boletín OfiCIal del Estado» el
anuncio de la ~nte Resolución, a fin de que los aspirantes que se
consideren pelJudieados presenten la oportuna reclamación.

3. La reclamación a que se refiere el punto anterior, que deberá ir
documentada con los justificantes que fundamenten la misma, se
dirigid a la Subdirección General de Personal del Ministerio de Samdad
y Consumo, paseo del Prado, 18-20, 28014; su presentación podrá
efectuarse en el Registro General del Ministerio' o en los lugares que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 16 de junio de 1988.-El Subsecretario, P. D. (Orden de 21
de diciembre de 1987), el Director general de Sen;cios, Miguel Marañón
Burlo.

16175 RESOLUCION de 23 de mayo de 1988, del Ayuntamiento
tk He/Jin fAlhacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Tknico de Administración Especial.

En d «Iloletln Oficial de la Provincia de A1bacete» número 60, de 20
de mayo de 1988, se publican las bases de la convocatoria para
provisión de una plaza vacante de Técnico de Administración Especial,
para los servicios Socia.Cu1turales. u otras a asignar, mediante OpOsición

RESOLtJClON de 2j de junio de 1988, de la Comisión
Permanentede Selección de Personal dellnstitUlO Nacional
de Administración Pública. por la que se aprueba la
relación de opositores que han superado el primer ejercicio
d~ las pruebas selectiVas unitarias para ingreso. por el
sIstema ~neral de acceso libre. en los Cuerpos de Gestión
de la Administradt1n Civil del Estado. Gestión de la
Administración de la Seguridad Social y en la Escala de
Gestión de Empleo del lNEM, Y se anuncia la fecha. hora
y lugares de celebración del segundo ejercicio.

Ce1ebracloel día 19 de junio y de conformidad con la Resolución de
la Secretaria de Estado para la Administración Pública de 16 de mayo
~ 1988, el pri.mer ejercicio de .las pruebas selectivas unitarias para
IDII'CIO, por el sIstema general de acceso libre, en losCu~ de Gestión

CORRECCION de errores de la Orden de 12 de mayo de
1988 por la que se convoca concurso para la provisión de
puesto de trabajo en el Instituto Ntu:ional de Empleo
(INEM).

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
m.etlCionada Orden. inserta en el «Boletin Oficial del Estado» numero
140, de fecha 11 de junio de 1988, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

En la Ilágina 18359, anexo 1, Dirección Provincial de A1meria:
Director dii Centro Fijo, columna «Localidad», donde di= «El Egid"",
debe decir: «Almeno.

MINISTERIO
PARA LAS ADMlNISTRACIONES
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16172 RESOLUClON de 23 de junio de 1988, de la Comisión

Permanente de Selección de Personal del Instituto Nacional
de Administración Pública. por la que Se aprueba la
,elación de opositores que han superado el primer ejercicio
de las pruebas selectivas unitarias para ingreso por el
sistema de promocidn interna, en los Cuerpos de Gestión de
la Administrbción Civil del Estado. Gestión de la Adminis·
tración de la Seguridad Social y en la Escala de Gestión de
Empleo del lNEM. Y se anuncia la/echa. hora y lugares de
celebración del segundo ejercicio.

Celebrado el día 19 de junio y de conformidad con la Resolución de
la Secretaria de Estado para la Administración Pública de 16 de mayo'
~ 1988, el l'ri.mer ejercicio de .las .pruebas selectivas unitarias para
m¡reso, por el sIstema de promOCIón Interna, en los Cuerpos de Gestión
de 1& Administración Civil del Estado y de Gestión de la Administración
de la Seguridad Social, asl como en la Escala de Gestión de Empleo
del INEM,

Esta Comisión' Pmnanente de Selección de Penonal ba resuello:

. Prim~'7"~pr()bar ~ relación de opositores que han superado el
pnmer eJerctclo de las CitadaS pruebas sdectivas. Tal relación se llallará
ex.puesta.en e! Instituto Nacional de Administración Pública (plaza San
Dieso, sm numero, de Alcalá de Henares. Madrid), en la Dirección
General de la Función Pública (calle Maria de Molina, número 50, de
Madrid), en el Centro de Infonnación Administrativa de la Inspección
General '!e Servicios de la Administración Pública. (calle Marqués de
Monasteno, numero 3, de Madrid), y en las DelegaCIones del Gobierno
y. ~~emos Civiles, así como en los lugares de celebración de dicho
ejercICiO.

. ~do."-Convocar a todos los opositores que han superado el
pnmer eJeTClc,ío ~r el sistema d~ promoción interna. para la realización
del segundo ejercIcio de estas rnJsmas pruebas el próxImo día 3 de julio
a. la.s ocho horas y treinta minutos (hora local respectiva) en loS
SiguIentes lugares: Madrid: Facultad de Ciencias Políticas y Sociologia
de la Universidad Complutense (Ciudad Universitaria). avenida de
Puena de Hierro. sin número; Madrid: Las Palmas: Escuela Universita·
ria Politécnica, plaza de la Constitución, Las Palmas- de Gran Canaria.

Madrid. 22 de junio de 1988.-EI Presidente de la Comisión, Angel
MoNno MoritIo.
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