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OPOSICIONES Y CONCURSOS

BOE núm. 180

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO DE CULTURA

18688 ORDEN de 22 de julio de 1988 por /0 que se corrige lo de
12 de julio que convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo racantes en el Departa
mento.

Observado error en el anexo I a la Orden de 12 de julio de 1988,
inserta en el «Boletín Oficial del Estado)) del 22, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el Departamento,

Este Ministerio, en uso de· las atribuciones que tiene conferidas,
dispone lo siguiente:

Subsanar el error observado en la página 22665 del mencionado
«Boletín Oficial del Estado), correspondiente al puesto de trabajo .numero
de orden 27: Jefe Provincial de Transportes Terrestres, categona C, en
Ceuta, en los siguientes ténninos:

Donde dice: «Grupo B), debe d..:cir: «Grupo B o Ü).

Madrid, 22 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 22 de enero de 1986),
el Director general de Servicios, José Antonio Vera de la Cuesta;

18689 ORDEN de 20 de julio de 1988 por /0 que se amplia el
número de puestos de trabajo ofertados y se corrigen errores
advertidos en el concurso de méritos convocado por Orden
de 5 de julio de 1988, en el M~inisterio de Cultura y sus
Organismos autónomos.

Advertidos errores y omisiones. en la Orden de 5 de julio de 1988.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado». de fecha 21 de julio, por
la que se convoca concurso de méritos para la previsión de puestos de
trabajo adscri.tos a los grupos A, B, e y E en el Ministerio de Cultura
y sus Organismos autónomos,

Este Ministerio dispone:
Primero.-Amphar el número de puestos que podrán solicitarse en

dicho concurso, con arreglo a las mismas bases. Dichos puestos son los
que se detallan en el anexo I de esta Orden.

Segundo.-Inrroducir las siguientes rectificaciones:

Anexo 1, puesto número 18, donde dice: «Jefe de Servicio»). debe
decir: «Dirección Archivos Estatales: Jefe de Servicio».

Anexo 1, puesto número 38. donde dice: «Licenciatura en Derecho o
Ingeniería Superior o Arquitectura Superiof», debe decir: «Titulación
Superiof).

Anexo 1, puesto número 76, donde dice: «Instituto Ciencias Educa
ción Física y Deportes», debe decir: «Instituto Nacional de Educación
FísicID).

Anexo L puesto número 3, donde dice: «B»), debe decir: «A/B».
Madrid, 20 de julio de 1988.-P. D. (Orden de 12 de junio de 1985),

el Subsecretario. Miguel Satrústegui Gil-Delgado.

limo. Sr. Subsecretario.

Cuarto.-El ejercicio de mérito sólo podrá ser realizado por los
opositores que así 10 hicieron constar expresamente en su solicitud, de
acuerdo con lo señalado en la base 3.5.5 de la convocatoria de estas
pruebas selectivas.

Quinto.-Para la práctica del segundo ejercicio todos los opositores
deberán presentarse con máquina de escribir, excepto aquellos que
únicamente vayan a realizar la primera parte, modalidad B.

Madrid, 20 de julio de 1988.-EI Presidente de la Comisión Perma
nente de Selección de Personal, Angel Moruno Morillo.

nmos. Sres. Presidentes de las Unidades de Colaboración.

B.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
18687 RESOLUCION de 20 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 primer ejercicio
de las pruebas selecuvas unitarias para ingreso en los
Cuerpos General Administrativo de la Administración del
Estado y Administrativo de la Administración de la Seguri
dad Social y se anuncia la fecha, hora y lugares de
celebración del segundo ejercicio.

C::lebrado el día 10 de julio y de conformidad con la Resolución de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de 12 de mayo
de i 988, el primer ejercicio de las pruebas selectivas unitarias para
ingre~o en los Cuerpos General Administrativo de la Administración del
Estado y Administrativo de la Administración de la Seguridad Social,

Esta Comisión Perm¡¡nen!e de Selección de Personal ha resuelto:

Primero.-Aprobar la relación de opositores que han superado el
primer ejercicio de las citadas pruebas selectivas. Tal relación se hallara
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 (cal!e Maria de Molina, 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 del Gobierno y Gobiernos Civiles, así
como en los lugares de celebración de dicho ejercicio.

Segundo.-Convocar a todos los opositores que han superado el
primer ejercicio, por el sistema de promoción interna, para la realización
del segundo ejercicio de estas mismas pruebas el próximo día 18 de
septiembre a las ocho horas y treinta minutos, en llamamiento único, en
los lugares que se hacen constar en la relación correspondiente, la cual
se hal!Jrá expuesta, igualmente, en los lugares indicados en el apartado
primero de esta Resolución.

Ti:rcero.-Convocar a todos los opositores que han superado el
primer ejercicio, por el sistema general de accesó libre, para la
realización del segundo ejercicio de estas mismas pruebas, el próximo
día 18 de septiembre, a las ocho horas y treinta minutos, en llamamiento
único, en los lugares que se hacen constar en la relación correspondiente,
la cual se hallará expuesta igualmente en los lugares indicados en el
apartado primero de esta Resolución.

18686 CORRECClON de errores de /0 Orden de 15 de julio de
1988 por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.

Advertidos errores en el texto de la Orden de fecha 15 de los
corrientes por la que se convoca concurso para la provisión de. puestos
de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, .p~bhcada en
el «.Boletín Oficial del Estado» número 173, de fecha 20 de Juho de 1988,
se trancriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En el anexo 1:
1. Donde dice: «Subsecretaria. Gabinete Técnico. Consejero Téc

niCO» debe añadirse: «Complemento específico anual 565.176 pes~t~s».
2.' Donde dice: «Subsecretaria. Gabinete Técnico. Jefe de ServIclO»,

debe añadirse: «Complemento e~'pecífic~ anual 429:~04 pesetas))..
3. Donde dice: «Subsecretana. Oficma de Gestlon de PrestacIones

Económicas v Sociales del Síndrome Tóxico. Jefe Sección Asesora
miento PúblIco)), debe añadirse: «Complemento específico anual
217.176 pesetas». . . ..

4. Donde dice: «.Dirección General de ServlclOS. S. G. Patnmomo
y Obras. Jefe de ServiciQ)), debe añadirse: «Complemento específico
anual 429.804 pesetas».
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