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25584 RESOLUCION de 24 de octub" de 1988. de la Subsecreta·
'fa, por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos
a las pruebas se!ectiwis libres para cubrir plazas de personal
laboral -Asistentes Sociales- de Instituciones Penitencia
rias del Ministerio de Justicia y se indica el lugar, dia y
hora de celebración del primer ejercicio.

Por Resolución de 25 de julio de 1988 de esta Subsecretaría se
convoca concurso-oposición libre para cubrir plazas de pe.~onal labor~l
de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Just1cla (<<Boletm
Oficial del EstadO)) de 13 de septiembre);

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de acuerdo con
lo previsto en la base 5.1 de la convocatoria. se declara aprobada la lista
de admitidos y excluidos en las citadas pruebas.

Al propio tiempo se establece:

Primero.-La lista de excluidos figura en el anexo adjunto a la
presente Resolución.

Se~undo.-La lista de admitidos figura expuesta en los tablones de
anuncIos de este Departamento (San Bernardo, 62) y en las Comisiones
Provinciales de Asistencia Social Penitenciaria.

Tercero.-EI primer ejercicio de la oposición se celebrará el próximo
día 13 de noviembre de 1988 en la Facultad de Geografia e Historia
(edificio de Filosofia B) de la Universidad Complutense, Ciudad
Universitaria, Madrid. a las diez horas.

Cuarto.-De conformidad con lo previsto en el artículo 71 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, se concede a los aspirantes un plazo
de diez día~, a partir de la publicación de la presente Resolución, para
la subsanacIón de errores a que hubiese lugar en las indicadas listas.

Quinto.-Los aspirantes concurrirán a la prueba provistos del docu
mento nacional de identidad y bolígrafo.

Madrid, 24 de octubre de 1988.-EI Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.

limo. Sr. Director general de Instituciones Penitenciarias y Presidentes
de los Tribunales.

ASISTENTES SOCIALES

Relación de excluidos

Orden Registro Apellidos y nombre ON! Motivo de exclusión

1 1.230 Alemán Galán, María Lourdes 52.254.918 Falta firma.
2 1.232 Arévalo Gómez, Manuel 30.203.508 Falta abono derechos.
3 1.234 Ayuso Barbero, Justo 30.197.465 Faltan copias DNL
4 1.276 Barrientos Andrés, María José 7.944.079 Faltan varios datos.
5 1.235 Berenguer Rosell, Josefa ....... 37.666.125 Falta abono derechos.
6 1.236 Carrasco Suárez, María del Mar . 29.789.897 Faltan copias DNL
7 1.239 Chapulí Soler, Francisco José ... 21.424.266 Faltan copias DNI.
8 1.237 Clauss Klamp, C. Ana 62.834.240 Faltan copias DNL
9 1.238 Cumbrera Santana, Cannelo 29.759.088 Faltan copias DNI.

10 1.240 Falgas Tarmo, María Consuelo . ...... ... 19.964.179 Falta abono derechos.
11 1.241 García Alda, Begoña ... _. _..... , . .... .... 17.712.105 Faltan copias DNL
12 1.242 García del Barrio Ramírez. Antonio .......... .. 30.779.207 Instancia incorrecta.
13 1.243 García Hernández, Araceli .......... ... 6.547.681 Falta abono derechos.
14 1.244 García Sobrado, María del Cannen ., .. 33.228.570 Falta pago y DNI.
15 1.277 Garde Yoldi, María OIga 29.141.157 Falta firma.
16 1.246 González San Miguel, José Manuel. ..... 9.758.562 Titulación insuficiente.
17 1.247 Lahoz Oavere, Aurelia 73.153.136 Faltan copias DNI.
18 1.248 Lázaro Alvarez, María Aurelia ..... 12.207.725 Falta pago y DNI.
19 1.249 Maldonado Pérez, Africa Esperanza ..... 24.180.065 Falta abono derechos.
20 1.250 Mañana Masang, Nicasio Edu 405.905 Titulación insuficiente.
21 1.251 Marzo Hernández, María Paz .... ". ...... ....... . ... 25.135.263 Falta firma.
22 1.252 Medina Cobacho, Margarita Ana .. ... 5.390.380 Falta abono derechos.
23 1.253 Nava Jiménez, Benilde de la . .. ..... 7.468.191 Falta firma.
24 1.254 Nicolás Lizama, Mercedes .... - Faltan copias DNI.
25 1.255 Nuñez Losada, José Patricio .... ... 70.722.969 Faltan copias DNI.
26 1.256 Qrtiz Lucena, María Dolores ... ........... 52.352.533 Faltan copias DNl.
27 1.257 Pérez Sánchez, Rosario ..... 28.667.830 Falta abono derechos.
28 1.258 Rico Ferri, Natalia ............ ... ... 22.129.744 Falta abono derechos.
29 1.259 Romero Toro, María Auxiliadora ....... ... ................. 52.255.546 Falta firma.
30 1.260 Rubio Corchete, Angel .... 7.931.838 Faltan copias DNI.
3i 1.261 Ruiz López, Teresa .. .... ........ 70.642.433 Faltan copias DNI.
32 1.262 Samitier Lasaosa, María Jesús .. ............. 18.163.391 Faltan copias DNI.
33 1.263 Sánchez Gallardo, Rita Maria 10.068.989 Faltan copias DNI.
34 1.264 Sánchez García, María Inmaculada . .......... ... . ... 76.241.837 Faltan copias DNI.
35 1.265 Sánchez Pachón, María Pilar 9.296.159 Falta abono derechos.
36 1.266 Sánchez Ramos. Ana Maria 25.078.742 Falta abono derechos.
37 1.267 Sánchez Sánchez, Manuel ..... 79.263.741 Faltan copias DNI.
38 1.269 Villegas Espinosa, Ana ...... 31.614.577 Faltan copias DNI.
39 1.270 Zegarra Zeballos, Nancy Cecilia ..... - Faltan copias DNI.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

25585 CORRECClON de errores de la Orden de 14 de octubre
de 1988 .por la que se convoca concurso para la provisión
de puestos de trabajo en el Ministerio de Econom{a y
Hacienda.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de la
expresada Orden, inserta en el (Boletín Oficial del Estado») número 255,
de 24 de octubre de 1988, se transcriben seguidamente las oportunas
rectificaciones:

En la página 30563:
Número de orden 24-32, columna número puestos trabajo, donde

dice: «9», debe decir. «8».
Número de orden 33, queda suprimida la Sección. .
Número de orden 35, columna grupo, donde dice: «O), debe

decir. «CID».
En la página 30570:
Número de orden 145-146, columna méritos específicos, donde dice:

«Experiencia en el tratamiento de texto», debe decir. «Experiencia en el
tratamiento de datos y manejo de información tributaria».

Número de orden 147, columna méritos específicos, donde dice:
«Experiencia cuentas justificadas...», debe decir. «Experiencia... cuentas
justificativas...».
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Dma. Sr. Director general de Servicios.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 25 de octubre de 1988.-El Director general de Servicios, por

delegaci6n (Resolución de 3 de abril de 1985), José Luis Blanco Sevilla.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUClON de 17 de octubre de 1988, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública. por la que se
nombra funcionarios en prdcticas del Cuerpo de Ingenieros
Tknicos del SOIVRE.

proveer cinco plazas de Analista de Laboratorio, se convoca a todos los
aspirantes del turno libre para la ralización de la primera faSe Que tendrá
lusar el próximo 2 de diciembre de 1988, a las nueve horas, en la Escuela
de Hacienda Pública, calle General Rodrigo, lO, 28003 Madrid.

El Tribunal que ha de juzgar la primera fase, concurso de mérito,
para los aspirantes de promoción interna se reunirá en los locales
anteriormente señalados el día 2 de diciembre, a las once horas.

Se convoca a los opositores para la realización de la segunda fase,
para los aspirantes de turno libre y promoción interna (primer ejercicio)
el próximo 9 de diciembre, a las nueVe horas. en la Escuela de Hacienda
Pública, calle General Rodrigo, lO, 28003 Madrid.

La composición del argaDO de Selección y las listas de admitidos y
excluidos se hallan expuestas en el Mínisterio de Economía y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162, y calle Alcalá, 9 Y 11J, y en las Delegaciones
de Hacienda.

Los opositores deberán acudir al examen provistos del DNI, utensi~

lios de escribir, lápiz del número 2 y goma de borrar.

Vista la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador de las
proebas selectivb para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos del
SOIVRE, convocadas por Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 6 de abril) y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el Que se aprueba el
Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Ad~inis
tración-del Estado, y a propuesta del ilustrísimo señor Subsecretano del
Ministerio de Economía y Hacienda, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en pnicticas del Cuerpo de In~enie
ros Técnicos del SOIVRE, a los aspirantes aprobados que se relaoo~an
en el anexo de la presente Resolución, por orden de puntuación obtemda
en la fase de oposíción.

Segundo.-El~en de los funcionarios nombrados será el estable
cido por la legislaCIón vigente para los funcionarios en prácticas, que les
será de plena aplicación, a todos los efectos, desde su efectiva incorpora
ción al cuno selectivo de formación.

Tercero.-(:ontra la presente Resolución los interesados podrán
interpOner recurso de reposición, previo al contencioS<radministrativo,
ante la Secretaría de Estado para la Administración Pública, de acuerdo
con lo establecido .en los artículos 126 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial defl;stado•.

Madrid, 27 de octubre de 1988.-El Secretario de Estado, José Teófilo
Serrano Beltrán.

TImos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda y
Directora general de la Función Pública.

25587

RESOLUCION de 25 de octubre de 1988. de la Subsecreta·
ria, 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 cubrir cinco
plazas de personal laboral con la categona de Ana/ista de
Laboratorio en este Departamento.

De acuerdo con la Resolución'de esta Subsecretaría de fecha 31 de
agosto de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado>l' de 3 de
septiembre, por la que se aprueban las bases de la convocatoria para

Número de orden 152, columna méritos especificos, donde dice:
«Experiencia en el tra-~, debe decir: «Experiencia en el tratamiento de
datos y manejo de información tributaria».

En la página 30572:
Número de orden 206, columna méritos específicos, donde dice: «sin

texto», debe decir. «Experiencia en clasificación y valoración de bienes
inmuebles de naturaleza rUstica».

En la página 30576:
Numero de orden 258, columna número de puestos, donde

dice: «1», debe decir: «2».
Número de orden 737, se anula la correspondiente línea.
Número de orden 738, se anula la correspondiente linea.
Número de orden 739, se anula la correspondiente línea.

En la página 30577:
Número de orden 740, columna número de puestos, donde

dice: «2», debe decir: «h>,
Número de orden 741, se anula la correspondiente línea.
Número de orden 742, se anula la correspondiente línea.
Número de orden 263, columna puesto de trabajo, donde dice:

«Coordinador de Inspección», debe decir: «.Jefe de servicio de Coordi
nación de Inspección».

En la página 30580:
Número de orden 325, columna puesto de trabajo, donde dice: «.Jefe

de Negociado. Escala B», debe decir: «.Jefe de Negociado, Escala 0..
Número de orden 332, columna grupo, donde dice: «OJ., debe

decir. «C/D».

En la página 30587:
Número de orden 538, se anula la correspondiente línea.

En la página 30588:
Número de orden 557, columna grupo, donde dice: «C», debe

decir: «D».

En la página 30590:
~úmero de orden 637~638, columna grupo, donde dice: «C», debe

decrr: .n..
Número de orden 619-620, columna méritos espedficos, donde

dice: «Idem», debe decir. «Conocimientos Tributarios».
En la página 30591:
Número de orden 659, se anula la correspondiente línea. -

En la página 30592:
~úmero de orden 694, columna grupo, donde dice: «C», debe

decu: «0..
Número de orden 701, se anula la correspondiente línea.
Número de orden 702~703, columna número de puestos, donde

dice: «2», debe decir: «1».

Debe incluirse:

D.G. del INE:
Jefe de Proyecto B/I/MurciajB/20/Experiencia en Censos y Encues-

tas Estadísticas./8/4.
Jefe de Negociado, Escala «C»/I!Tarragona/C-D/14/Experiencia en

trabajos administrativos de carácter estadístico./8/4.

Delegación de Hacienda de Valladolid:
Jefe de Sala/I/Medina del Campo/C-D/236.832/Conocimientos

Infonnáticos./8/4.
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