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18343 RESOLUCION de 6 dejufio de 1988, de la Universidad de
Santiago, por la que se rectifica la de 4 de febrero de 1988,
que convoca concurso público para la provisión de diversas
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

Advertido error en la Resolución de esta Universidad de 4 de febrero
de 1988 (((Boletín Oficial del Estado)) número 54, de 3 de marzo) por la
que se convoca concurso público para la provisión de diversas plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios,

Este Rectorado, de conformidad con 10 previsto en el artículo 111 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, ha resuelto rectificar los
citados errores, y en consecuencia:

En la plaza número 518/88, donde dice: «.Area de conocimiento a la
que corresponde: "Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y
Corporal")~, debe decir. «Area de conocimiento a la que corresponde:
"Didáctica de la Expresión Corporal")).

UNIVERSIDADES

Santiago, 6 de julio de 1988.-El Rector, Carlos Pajares Vales.

ADMINISTRACION LOCAL
18344 RESOLUCION de 15 de abril de 1988. de la Junra Rectora

de la Fundación .Municipal de Afúsica de lnln (Guiptizcoa),
referente a la convocatoria para proveer plazas de Profeso
res especiales de Vio/{n, Violonceilo, Clarinete. Oboe y
Acordeón para el Conservatorio i\1unicipal de Afúsica de
lron, mediante contrato laboral.

La Junta Rectora de la Fundación Municipal de Música de lrún ha
acordado convocar la contratación de Profesores especiales de Violín,
Violoncello, Clarinete, Oboe y Acordeón.

Contrato laboral. Dedicacion: Treinta horas semanales y una retribu~
ción bruta de 2.278.500 pesetas para las plazas de Violín y Acordeón:
veinte horas semanales y una retribución bruta de 1.540.000 pesetas
para las plazas de Violoncello, Clarinete y Oboe.

Bases rectoras del proceso de selección y programa de cada una de
las oposiciones: Remitirse al «Boletín Oficial de Guipuzcoa)) número 95,
de 20 de mayo de 1988, o a la Administración de la Fundación
Municipal de Música de lrun, villa Maria Luisa Mendíbil, apartado 41,
teléfono 61 77 31, 20300 Irún.

Oposiciones a realizar en la segunda quincena de septiembre de 1988.
Plazo límite de presentación de instancias: Las doce horas del día 3

de septiembre de 1988. en el Registro General de la Fundación
Municipal de Música de lrún.

lfÚn, 15 de abril de 1988.-E1 Presidente, Alberto Buen, Alcalde~

Presidente.

obtenidas, se hallará expuesta en el Instituto Nacional de Administra
ción Pública (plaza de San Diego, sin número, Alcalá de Henares,
Madrid), en la Dirección General de la Función Pública (calle María de
Malina, 50, Madrid), en el Centro de Información Administrativa de la
Inspección General de Servicios de la Administración Pública (calle
Marqués de Monasterio, 3, Madrid), en las Delegaciones de Gobierno y
Gobiernos Civiles, así como en los lugares de celebración de dicho
ejercicio.

Segundo.-Convocar a todos los opositores que han superado el
segundo ejercicio de estas pruebas selectivas, por el sistema general de
acceso libre, para la realización del tercer ejercicio el día 4 de septiembre,
a las ocho horas treinta minutos, en la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense (Ciudad Universitaria), Madrid.

Madrid, 22 de julio de 1988.-El Presidente de la Comisión Perma
nente de Selección de Personal, Angel Moruno Morillo.

RESOLUCION de 22 de julio de 1988. de la Comisión
Permanente de Selección de Personal dellnstituto Nacional
de Administración Pública. por la que se aprueba la
relación de opositores que han superado el se~ndo ejercicio
de las pruebas selectivas unitarias para Ingreso, por el
sistema de acceso libre. en los Cu.erpos de Gestión de la
Administración Civil del Estado, Gestión de la Administra
ción de la Seguridad Social y en la Escala de Gestión de
Empleo del lNEM. y se anu.nCla la fecha. hora y lugar de
celebración del tercer ejercicio.

Celebrado el día 3 de julio, y de conformidad con la Resolución de
la Comisión Permanente de Selección de Personal de 23 de junio de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28), el 'segundo ejercicio de las
pruebas selectivas unitarias para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en los Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del
Estado, Gestión de la Administración de la Seguridad Social y en la
Escala de Gestión de Empleo del INEM,

Esta Comisión Pennanente de Selección de Personal ha resuelto:
Primero.-Aprobar la relación de opositores que han superado el

segundo ejercicio de las mencionadas pruebas selectivas, por el sis,tema
general de acceso libre. Tal relación, en la que figuran las puntuaclOnes

lImos. Sres. Presidentes de las Unidades de Colaboración.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Madrid, 22 de julio de 1988.-EI Presidente de la Comisión Penna
nente de Selección de Personal, Angel Moruno Morillo.

RESOLUCION de 22 de julio de 1988. de, la Comisión
Permanente de Selección de Personal del Instituto Nacional
de Administración Pública. por la que se aprueba la
relación de opositores que han superado el segundo ejercicio
de las pruebas selectivas unitarias para Ingreso, por el
sistema de promoción imerna, en los Cuerpos de Gestión de
la Administración Civil del Estado. Gestión de la Adminis
tración de la Seguridad Social yen la Escala de Gestión de
Empleo del lNEM y se convoca a los opositores para la
realización del ejercicio de mérito.

Celebrado el día 3 de julio y de conformidad con la Resolución de
la Comisión Permanente de Selección de Personal de 23 de junio de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado)) del 28), el segundo ejercicIo de las
pruebas selectivas unitarias para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en los Cuerpos de Gestión de la Administración Civil del
Estado, Gestión de la Administración de la Seguridad Social y en la
Escala de Gestión de Empleo del INEM,

Esta Comisión Permanente de Selección de Personal ha resuelto:

Primero.-Aprobar la relación de opositores que han superado el
segundo ejercicio de las mencionadas pruebas selectivas por el sistema
de promoción interna. Tal relación se hallará expuesta en el Instituto
Nacional de Administración Pública (plaza de San Diego, sin número,
Alcalá de Henares, Madrid), en la Dirección General de la Función
Pública (calle Maria de Malina, 50, Madrid), en el Centro de Infonna·
ción Administrativa de la Inspección General de Servicios de la
Administración Pública (calle Marqués de Monasterio, 3, Madrid), en
las Delegaciones del Gobierno y Gobiernos Civiles, así como en los
lugares de celebración de dicho ejercicio.

Segundo.-Convocar a aquellos opositores, incluidos en la relación a
que se hace referencia en el anterior apartado, que hicieron constar en
su solicitud su intención de participar en el ejercicio de mérito para su
realización el día 4 de septiembre a las ocho horas y treinta minutos en
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
Complutense (Ciudad Universitaria), avenida de Puerta de Hierro, sin
número, Madrid,
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