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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.
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Debe decir:

cNúJl1etO
'" "d...

306
596
861

Apellidos y nombre

Hemández Martinez, losé
Rodriguez Garcia, 10rge .
Hemández Martina, Francisco Javier.

Centro
Penitenciario

Granada.
Monterroso-Lulo.
Valencia·Hombres.»

s. Contra la presente Resolución~ in~':le~ recurso de
reposición en el plazo de un mes, a partu' del día sigUIente al de la
publicación de la misma en el «Boletin Ofi~ del Estado», .ante el
Director general de Recursos Humanos, SuminIStros e Instalacu~nes.

De no presentarse recurso de reposición, el escrito de subsanaCión de
defecto se considerará recurso de reposición si el aspirante fuese
definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

Madrid. 24 de octubre de 1988.-El Director general, Luis Herrero
Juan.

RELACION DE EXCLUIDOS

Listado paeral por orden alfabédco de apellidosMINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES
Numero

'"expediente:
Apellidos Y nombn:: DNI

Fonn.

'"""'"
Modali- Cauu
dades- de: ex_
pecifica c1usión

25353

25351 RESOLUCION de 28 de octubre de 1988, de la Subdiret:
cióra General de Gestión Administrativa. por la que se hace
pública la re/ación definiliWl de aspirantes admitidos y
excluidos co"espondiente a la oferta de emp/ro público
de 1987.

TImo. Sr.: Como continuación a la Resolución de 15 de septiembre
de 1988 (<<Bo1etln Oficial del Estado. del 23), una vez transcurridos los
plazos previstos en la· misma para la presentación de reclamaciones o
subsanar errores u omisiones en las instancias presentadas para proveer
mediante concurso-oposición libre las 39 ~azas convocadas por Resolu.
ci6n de 28 de julio de 1988 (<<Boletín oficial del Estad"" de 8 de asosto),

Esta Subdi=cl6n Genenol reluelve: .

~cer 'pública la relación definitiva de aspirantes admitidos y
exclUIdos que así se indiquen con sus notas aclaratorias, que están a
disposición de los aspirantes para su consulta en los Aeropuertos
Nacionales abiertos al tráfico civil, en los Centros de la Dirección
General de Aviaci6n'Civil, y. en la sede central del Organismo
autónomo, Aeropuertos Nacionales, calle Arturo Saria, número 109,
entrada por calle Duque de Tamames. .

Madrid, 28 de octubre de 1988.-EI·Subdirector genera~ losé SaIazar
8olma. .

Dma. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO'

25352 RESOLUCJON de 24 de octubre de 1988. de la Dirección
General de Recursos Humanos, Suministros e Instalacio
nes, por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos
al proceso selectivo convocado para el ingreso en el Grupo
Técnico de Función Administrativa del Instituto Nacional
de la Salud y se setfala lugar, fecluJ y hora de la celebración
del primer ejercicio.

En cumplimiento de la .base 4.1 de la convocatoria publicada por
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, Suministros
e Instalaciones de 23 de junio de 1988, de pruebas selectivas para el
ingreso en el Grupo Técntco de Función Administrativa de las Institu
ciones Sanitarias del Instituto Nacional de la Salud,.

Esta Dirección General resuelve:

l. Aprobar la relación de aspirantes excluidos del proceso selectivo
que se recoge como anexo a esta Resolución y Que contiene indicación
de las causas de exclusión que en cada caso proceden.

2. Aprobar la relación de aspirantes admitidos al proceso selectivo,
la cual se expondrá en los tablones de anuncios de los Servicios
Centrales del Ministerio de Sanidad y ~onsumo, del Instituto Nacional
de la salud y en los de todas las Direcciones Provinciales de dicha
Entidad gestora. . __

3. Convocar en llamamiento único a todos los opositores admiti·
dos al proceso selectivo para la realización del primer ejercicio de la fase
de oposición, Que tendrá lugar a las dieciséis horas del día 20. de
diciembre de 1988, en el salón de actos del Hospital «Ramón y CaJa1»
de la Seguridad Social, carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 9,100
Madrid.

4. Los aspirantes excluidos dispondrán de un p'lazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publiC8C1ón de la presente
Resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión

300.331 Alba Castaño, María
1 ICruz ................ 27.437.014 Tumo libre

300.513 Carceller Tomás, Luis 22.426.703 Tumo libre 1 2
300.423 Gómez MoH, Maria

2Isabel ................ 278.392 Turno libre 1
300.327 Hoyo Bobips, .Fer-

Tumo libre 1 1nando Antonio del .. 2.192.602
300.316 Martín Barainea, María

1 2Laurd............... 14.707.548 Tumo libre
300.332 Muñoz Marin, Car-

Tumo libre 1 1men ................ 22.932.110
300.318 Nafria las Horas, Felipa

2Rebeca .............. 72.872.576 Tumo libre 1
300.230 Rodríguez Burgos,

E 4María del Cannen .. 13.944.461 Pr. interna
300.322 Rodríguez Pego,

Tumo libre 1 2Ramiro ............. 35.285.389
300.299 Sastre Barceló, Jaime. 21.410.515 Tumo· libre 1 2

CAUSAS DE EXCLUSION:

1: No haber abonado derechos de examen.
2: SOlicitud praentadl t\Ien. de pluo.

. 3: Solicitud presentada en modelo no oficial
4: Titulación insuficiente.
5: SOlicitud duplicada.

MODAUDAO ESPECIFICA:

J .. 1urldica.
E .. Económica.
1.. ncnico.-lnrormática.

UNIVERSIDADES
RESOLUClON de I3 de octubre de 1988. de la Universi
dada de La Laguna. por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. .

De conformidad con lo establecido en el artículo 1.° del Real
Decreto 1427/1986, de 13 de junio (<<Boletín Oficial del Estado. de 11
de julio), que modifica el artículo 6.°, apartado 8.0 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado.
de 26 de octubre),

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:

Hace.c pública la composición de las Comisiones que habrán de
resolver los concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución de 29 de enero de
1988 (<<Boletín Oficial del Estado. de 4 de marzo), y que se detalla en
el anexo adjunto. .

Contra esta Resolución los interesados podrán~sentar la reclama
ción, según lo previsto en dicho articulo l. del Real Decreto
1427/1986. ante el Rec~tado de la Universidad de La Laguna, en el
plazo de quince días, a partir del día siguiente de su publicación en e
«Boletín Oficial del Estado». . .

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no supenor
a cuatro meses. a contar desde la publicación de la presente Resolución
en el «Boletin Oficial del Estado».

La Laguna. 13 de octubre de 1988.-EI Rector, José Carlos Alberto
Bethencourt


