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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

PUBLICAS
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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Oleiros, 23 de mayo de 1988.-El Alcalde-Presidente. Angel Garcla
SCoane.

20179

RESOLUCION de 23 de mayo de /988, del Ayuntamiento
de Santillana del Mar (Cantabrlaj. rl!ferente a la convocato
ria para prOYeeT una plaza de Limpiadora.

RESOLUCION de 25 de mayo de /988. del Ayuntamiento
d~ Segovia. refe~nte a la convocatoria para proveer, ~r
concurso de méritos. una plaza de Coordinador de AetivüiQ
des Culturales y de Deportes de la plantilla de personal
laboral.

16180

16181

16182

En el «IIo1etIn Oficial de la Provincia de Se80via» número 60, de 18
de mayo de 1988. se publicó la convocatoria unitaria y bases que han
de rqir la provisión, en propiedad, por el sistema de concurso de
méritos, de plaza de Coordinador de Actividades Culturales y de
Deportes, incluida 011 la oferta de empleo público de 1987-88, de este
e>celentlsimo Ayuntamicoto, y encuadrada dentro de las laborales.·:Llazo de ~tación de instancias es de veinte días naturales.
con a partir del siguiente al de la publicación de este extracto en
el «IIoletln Oficial del Estado». y se dirisirán al ilustrisimo señor
Alc:aIde-Presidelite del excelentísimo Ayuntamiento de Segovia, mani
festando que se reúnen las condiciones exigidas en la base tercera de la
convocatoria.

Dichas instancias se presentarán en el Reaistro General de la
Corporación. A la misma se acompalia carta de paso acreditativa de
haber abonado en la Depositaría de Fondos MuniCipal el importe de los
derechos de examen, que para esta prueba selectiva ascienden a 2.500
pesetas, o resguardo del giro postal o telesrifico de su abono.

Las instancias podrán también presentarse·en la forma que deter·
miDa el artículo 66 de la Ley de Procedimiento AdministratIvo. .

Los demás anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficiat>. de la provincia ylo en el tablón de
anuncios de la Corporación.

Segovia, 25 de mayo de 1988.-El Alcalde, Luciano Sánchez Reus.

RESOLUClON de 24 de mayo de /988. del Ayuntamiento
de A/ccuuu (Tarragontl), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de iécnzco de Administración General.

En el «IIo1etIn Oficial de la Provincia de Tarrasona» número 111,
~pondiente al dla 13 de mayo de 1988, aparece integramOllte
publicada la convocatoria y bases reguladoras de procedimiento selec
tivo~~brir. por el sistema de oposición libre, UDa plaza de Técnico
de AdlDlmstraeión General (complemento de destino mveI16). incluida.
en la otma de empleo público publicada en el «IIolcUn Oficial del
Estado» número 61. de 1I de marzo de 1988.

Lo que se lila: público para seneral conocimiento y al efecto de que
los Interesados puedan presentar solicitudes de admisión dentro del
plazo de veinte diu natura1es contados a partir del hábil sisuiente a
lIQuel en que aparezca el presente edicto en el «Boletín Oficial del
Estado».

Alcanar, 24 de mayo·de 1988.-El Alcalde. J. Bta. BeItI1in i Queralt.

Personal laboral:

Una plaza de encarpdo del Mercado Municipal.
Una pIa:za de encarpdo del Cementerio Municipal de Lians..

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales a
partir del siguiente de la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Los siauientes anuncios se publicarán exclusiva·
mente en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña».

En el «IIolet1n Oficial de Cantabria» número lOO, correspondiente al
dla 19 de mayo. se hIa:n públicas las bases. que rogirán la convocatoria
pon cubrir una plaza de fimpiador/a.

El plazo de admisión de tnstancias será de veinte días naturales, a
partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el «Boletín
0Iicial del Estado».

Los siguientes anuncios se publicarán eiclusivamente en el «Boletín
0Iicial de Cantabria».

Santi11ana del Mar, 23 de mayo de 1988.-El Alcalde.
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RESOLUCION de 23 de _ de /988, del Ayuntamiento
de MOI'Ilkja (Cdt:eres). rt!ferente a la convocatoria para
_ rura plaza de Conductor fHUtI el camión de la
basura, de Úl pÚlnli/Úl de personal laboral.

Enel_Oficial» de esta provincia número 116. de _ 21 de
mayo del aIio aetuaI, apuocen publicadas las bases de convocatoria pon
la COIItralllción laboral, con carácter fijo. de un Conductor pon el
camión de la buura, VlIClIIIte en la plantilla de esta Corporación e
inc1uida 011 la otma IlÚblica de empleo del presente aIio.

Los upirantes debenn ctirisir la instancia al señor Akalde-Prai
dente del Ayuntamiento de Moraleja {Ciceres~ en el plazo de veinte dlas
oaturales. a contar del siauiente al de la publicación del presente anuncio
en el «110_ Oficial del Estado», siendo indiJpensable acom~A•• el .
~ indicativo de babor iftsresodoen la Depositaria MunJc¡jii la
cantidad de 1.000 pesetas, en concepto de dem:bos de eumen.

Lo que se lila: IlÚblico pon lOIIera1 conocimiento.
Moralc!io. 23 de mayo de 19Q.-El Alcalde.

libR, _ en ellllUpo de Administnlción Especial. subgrupo de
T-, c:Iue de Tecnico Superior-Licenciado.

Lo que se lila: público, a elOctos de que se puedan presentar
jnl!aDcjn a partir de los veinte dfas naturales, sipientes a la publicación
de este edicto. Los sucesivos anuncios senm publicados únicamente en
el _ Oficial de la Provincia de Albacete»» y en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Hellfn, 23 de mayo de 1988.-El Akalde-Presidente. Antonio Pina-

16179 RESOLUCION de 23 de ""9'" de /988. del Ayuntamiento
de OIeiros (La CorruIa). rtjerente a la convocatoria para
_ ÚlS plazas que se cita/l de la plantilla de junciona
rlos y de personal laboral.

En el _ Oficial de la Provincia de La Coruña» número 114,
de 19 de mayo de 1988, se hIa:n .lIÚblicas las bases que resirin en la
_ de los sisuieDtes puestos de trabOjo, incluidos en la oferta
de empleo público pon 1988: -

Penonall\mciooario:
Tres pIazu de Auxiliares Administrativos.
Cinco plazu de Policia Municipal. .
Una plaza de Técnico de Gestión Económico-Financiera.

16176 RESOLUCION de 23 de _ de /988. del Ayuntamiento
de La PaJa de Gorrión (Ledn). referente a la convocatoria
ptUtZ prcweer rura plaza de trabajt1llm social.

Enel_Oficial de la Provincia de León» número II S, de fceba
20 de mayo de 1988, apuocen insertadas la convocatoria y bases

~
del procedimiento selectivo pon cubrir una plaza de

. social, mediute el sistema de oposición libn:.
1 pIuo de presentación de instancias· es de veillte dIas, a partir de

la publicoción de este anuncio en el «IIolcUn Oficial del Estado».
Los IUCCSivos anuncios se poblicarán en el «IIoletln Oficial de la

ProviDcia de León».

la PnIa de Gonlón, 23 de mayo de 1988.-El Akalde.

16177 RESOLUClON de 23 de mayo de /988. del Ayuntamiento
de Lerma (JJurrn$). rt!ferente a Úl convocatoria ptUtZ prcweer
rura plaza de Auxiliar de Administración General.

En el «110_ Oficial de la Provincia de Bursos» nÚll1cro 116. de
-. 21 de mayo de 1988, aparece publicada la convocatoria "'"" la
provisión en propiedad, por oposiciÓlllibre, de una plaza de AuxiliUdeAdmini_ General

La in_M" se preaentarán en el plazo de veinte dfas'naturales, a
pulir del oisuiente al de la inserción de este anuncio en el «IIoletln
Oficial del 1!aUIdo», en el Resistro General del Ayuntamiento en la
fonna pnMsta 011 el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo.' Los sucesivos anuncios relativos a la oposición se publicarán

• lÍIIicamOIIte en el «IIoletln Oficial de la Provincia de Bursos» y en el
tablón de edietoll de este Ayuntamicoto.

I..ermo, 23 de mayo de 1988.-El Akalde.


