
Viernes 9 septiembre 1988

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

BOE núm. 217

RESOLUClON de 16 de agosto de 1988, de la Comisión de
Selección del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, por la que se hace
pública la lisia del personal seleccionado para provisión de
una plaza convocada el 20 de mayo de 1988.

Finalizadas las actuaciones de la Comisión de Selección que ha
llevado a cabo las pruebas selectivas convocadas el 20 de mayo de 1988
(<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de junio), a continuación se hace
pública, para general conocimiento, la lista de seleccionados en dicho
concurso:

RESOLUCION de 1 de agosto de 1988, de la Comisión de
Selección del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas. por la que se hace
pública la lista del personal seleccionado para prolúión de
.las plazas convocadas el 25 de mayo de 1988.

Finalizadas las actuaciones de la Comisión de Selección que ha
llevado a cabo las pruebas selectivas convocadas el 25 de mayo de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de junio). y de conformidad con 10
que determina el artículo 20 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 21), a continuación se hace
pública, para general conocimiento, la lista de seleccionados en dicho
concurso:

Madrid. 16 de agosto de 1988.-El Presidente de la Comisión de
Selección, José Manuel Martínez Rodriguez.

Apellidos y nombre: Díaz Cano, Antonio. Documento nacional de
identidad: 7.535.835. Calificación: 8 puntns.

El personal incluido en la presente lista deberá presentar la documen
tación que se indica en el punto 9.1 de las bases de la convocatoria, en
el lugar y en el tiempo que igualmente se señala.

Contra la presente lista podrá interponene, en su caso, recurso de
alzada ante el ilustrísimo señor Director general de este Organismo en
el plazo de quince dias, contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el dffiletín Oficial del Estado».

Plaza número 1. Apellidos y nombre: Segrelles Huelga, Maria del
Carmen. Documento nacional de identidad: 2.604.837. Calificación:
4,00 puntos.

Plaza número 2. Apellidos y nombre: López Rivera, María del
Amparo. Documento nacional de identidad: 677.738. Calificación: 6,25
puntos.

Plaza número 3. Apellidos y nombre: López Cerón Cerón, Miguel
Angel. Documento nacional de identidad: 2.172.483. Calificación: 3,35
puntos.

Plaza número 4. Apellidos y nombre: Cendoya Irezábal, Marta.
Documento nacional de identidad: 5.391.333. Calificación: 4,20 puntos.
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El personal incluido en la presente lista deberá presentar la documen
tación que se indica en el punto 5.1 de las bases de la convocatoria, en
el lugar y en el tiempo que igualmente se señala.

Contra la presente lista podrá interponerse. en su caso, recurso de
alzada ante el ilustrisimo señor Director general de este Organismo. en
el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la

[publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de agosto de 1988.-EI Presidente de la Comisión de
Selección, Antonio Luis Iglesias Martin.
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CORRECCION de errores de la Orden de J2 de julio de
1988, por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo en el ,Ministerio de Asuntos
Exteriores, correspondientes a los grupos A y B.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la citada
Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estadm) número 172, de fecha
19 de j.ulio de 1988, se procede a efectuar la siguiente corrección:

En el anexo 1, relación de plazas vacantes, en el puesto número la,
donde dice: «complemento especifico anual 78t.080», debe decir:
«594.012».
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21163 RESOLUClON de 25 de agosto de 1988, de la Subsecreta
ría. por la que se hace pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de
dos plazas de personal laboral con la categoría de Conduc
lor-Guardacoches (19/88).

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 29 de
junio de 1988. publicada en el «Boletín Oficial del Estado)~ de 2 de julio
de 1988, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer
dos plazas de Conductor-Guardacoches, por el sistema de concurso de
méritos, se señala el próximo dia 20 de septiembre de 1988, a las diez
treinta horas, en paseo de la Castellana, 272. para la reunión del
Tribunal que ha de juzgar la primera fase del concurso de méritos.

La composición del órgano de selección y la lista de admitidos y
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(pa~o de la Castellana, 162. y Alcalá. 9 y 11) Y en las Delegaciones de
HacIenda.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 25 de agosto de 1988.-EI Subsecretario, P. D. (Resolución

de 3 de abril de 1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco
Sevilla.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.
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21162 CORRECCION de errores de la Orden 422/38798/1988. de
26 de agosto. por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer un puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.

Adv~rtido error en el texto remitido para su publicación en la citada
Orden, m~erta en el «Boletín Oficial del Estado» número 210. de fecha
l de septiembre de 1988, a continuación se transcribe la oportuna
rectificación:

. _En la página 26495, Ministerio de Defensa, donde dice: «Denomina
CH;)O del puesto: Secretaria/o de Director general. Número de puestos: 1.
NIvel 16: <;:omplemento especifico: 217.176. Localidad: Madrid. Grupo:
D. ReqUl.sltos del puc:sto: Experiencia en puesto similar. Idioma inglés»;
debe deCIr: «Secretana de Estado de la Defensa. Dirección General de
Armamento y. Material. Secretario/a de Director general. Número de
puestos: 1. NIvel 16. Complemento específico: 217.176. Localidad:
Madrid. Grupo: D. Requisitos del puesto: Experiencia en puesto similar.
Idioma inglés».

,:;.

~.~
." ...
,',
.' ~,

-,


