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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

25348 RESOLUCION de 24 de octubre de 1988. de la Subsecreta
ría. por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión de plazas vacantes de Personal Laboral en·este
Departamento.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988, de 18
de marzo, por el Que se aprueba la oferta de empleo público para 1988,

Esta Subsecretaria, de conformidad con lo establecido en el
articulo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al servicio de
la Administración del Estado. ha resuelto:

Primero.-Convocar las plazas vacantes que figuran relacionadas en
el an~xo de la presente Resolución mediante el sistema y turno que en
el miSmo consta.

Segundo.-La realización de las pruebas se ajustará a lo previsto en
los tí~os 1 y nI del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, a los
entenas generales de selección fijados por el Ministerio para las

Administraciones Públicas. al Convenio Colectivo del Personal Laboral
al servicio del Ministerio de Economía y Hacienda vigente, y a las bases
de la convocatoria.

Tercero.-Las bases de desarrollo de la convocatoria y los requisitos
generales para cada categoría profesional figuran expuestas en los
tablones de anuncios de la sede de los Servicios Centrales del Ministerio
de Economía y. Hacienda, en las Delegaciones de Hacienda, en los
Gobiernos CiVIles y en las Oficinas de Información de las Administra
ciones Públicas.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar mediante solicitud dirigida al ilustrísimo señor
Director General de Servicios del Departamento, que se presentarán en
el Registro General del Ministerio de Economía y Hacienda, sin
peIjuicio de to dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, en el plazo de diez días naturales, a partir del siguiente
a la publicación de la presente convocatoria en- el «Boletín Oficial del
Estado», según modelo que se adjunta a las citadas bases.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos
oportunos.

Madrid, 24 de octubre de 1988.-El Subsecretario, Enrique Martínez
Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO

Número NUmero

'" Sistema de selección Turno '" CatelOria profesional Destino_. ....
38 Concurso-oposi- Libre/promoción interna. 40/88 Operador de Ordenador. Servicios Centrales y Periféricos.

ción.

53 Co~~urso.oposi. Libre/promoción interna. 41/88 Programador. Servicios Centrales.
Clan.

6 Concurso-oposi· Libre/promoción interna. 42/88 Gestor de Sistemas. Servicios Centrales y Peri:fericos.
ción.

16 Concurso-oposi- Libre/promoción interna. 43/88 Analista de Aplicaciones. Servicios Centrales y Periféricos.
ción.

27 Co~~urso-oposi- Libre/promoción interna. 44/88 Subgestor de Sistemas. Servicios Centrales y Periféricos.
Clon.

Segundo.-Aprobar la relación de opositores que han superado el
segundo ejercicio de las mencionadas pruebas selectivas por el sistema
general de acceso libre. Tal relación, en la que figuran las puntuaciones
obtenidas, se hallarán expuestas en los lugares indicados en el apartado
primero de esta Resolución.

Madrid, 28 de octubre de 1988.-El Presidente, Angel· Moruno
Morillo. '

lImos. Sres. Presidentes de las Unictades de Colaboración.

Centro
Penitenciario

Soria.
Palma de Mallorca.
Almería.»

Apellidos y nombre

Hernández Mamnez, José
Rodríguez García. Jorge
Hernández Martínez, Francisco Javier

En el anexo I. donde dice:

306
596
861

«."lúmero
de orden

CORRECCION de errores de la Resolución de 28 de
septiembre de 1988. de la SecretarIa de Estado para la
Administración Pública, por' la que se nombran funciona~

rios en prácticas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, Escalas Masculina y Femenina.

Advenidos errores en el texto remitido para la publicación de la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
de 28 de septiembre de 1988, por la que se nombran funcionarios en
prácticas del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias,
Escalas Masculina y Femenina, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 244, de 11 de octubre de 1988, páginas 29426 a 29444, se
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

25350

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Celebrado el segundo ejercicio de las pruebas selectivas unitarias
para ingreso en los Cuerpos General Administrativo de la Administra
ción del Estado y Adminitrativo de la Administración de la Seguridad
Social, los días 20 de julio y 18 de septiembre de 1988, en las
correspondientes ciudades señaladas en la base 3.5.2 de la Resolución de
convocatoria,

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 sistema
de promoción interna. Tal relación, en la que figuran las puntuaciones
obtenidas así como las correspondientes a la fase de concurso" se
hallarán expuestas 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 María de Molma, 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.

25349 RESOLUClON de 28 de octubre de 1988. de la Comisión
Permanente de Selección de Personal de/Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se aprueba la
re/ación de opositores que han superado el segundo ejercicio
de las pruebas selectivas unitarios para ingreso en los
Cuerpos General Administrativo de la Administración del
Estado y Administrativo de la Administración de la Seguri~

dad Social.


