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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

a las dieciocho horas, en el Instituto POlitécnico «Virgen de la Paloma»
(calle Francos Rodriguez, 106), de esta capitaL

Madrid, 10 de noviembre de 1988.-El Subsecretario, Segismundo
Crespo Valera.

TImos. Sres. Directores generales de Personal y del Instituto Social de la
Marina.

Madrid, 16 de noviembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de
1987), el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

CORRECCION de errores de la Orden de 11 de noviembre
de 1988 por la que se anuncia la provisión por el sistema
de libre designación de los puestos de trabajo ~'acantes en el
Departamento.

Advertido error en el texto remitido para su publicación en la
mencionada Orden. inserta en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 274, de fecha 15 de noviembre de 1988. se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la página 32486, en el anexo I se suprime el puesto que aparece
con el número de orden l.
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RESOLUCION de 28 de octubre de 1988, de la Comisión
Permanente de Selección de Personal del Instituto Nacional
de Administración Pública, por fa que se hace pública la
relación de aprobados. por orden de puntuación. en las
pruebas selectivas unitarias para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en los Cuerpos de Gestión de la
Administración Civil del Estado. Gestión de la Administra,
ción de la Seguridad Social y en la Escala de Gestión de
Empleo del lNEM.

Concluidas las pruebas selectivas unitarias para ingreso, por el
sistema de promoción interna, en los Cuerpos de Gestión de la
Administración Civil del Estado, Gestión de la Administración de la
Seguridad Social y en la Escala de Gestión de Empleo del lNEM,
convocadas por Resolución de la Secretaría de Estado para la Adminis~

tración Pública de 22 de marzo de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 29),

Esta Comisión Pennanente de Selección de Personal ha resuelto:
Primero.-Hacer pública la relación de aspirantes aprobados, por

orden de puntuación. y elevarla a la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, de conformidad con 10 dispuesto en la base 8.3
de la convocatoria a los efectos previstos en la misma. Dicha relación
aparece como anexo único a esta Resolución, habiéndose aplicado para
resolver los empates en la calificación final los criterios establecidos en
la base 7 de la convocatoria de estas pruebas selectivas.

Segundo.-EI plazo de veinte días naturales para la ~resentación .de
los documentos selialados en la base 9 de la convocatona comenzara a
contarse a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de octubre de 1988.-El Presidente, Angel Moruno
Morillo.
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RESOLUCION de la de noviembre de 1988, de la Sl~bse

cretarla, por la que se hace pública fa lista de aspirantes
admitidos y excluidos y se señala dia, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión,
mediante contratación laboral, de ocho plazas de Médicos
del Instituto Social de la Marina.
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Primero.-Publicar las listas de aspirantes admitidos y excluidos, que
se encuentran expuestas en el tablón de anuncios de los Servicios
Centrales (calle Génova, 24) y en las Direcciones Provinciales del
Instituto Social de la Marina.

Segundo.-Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos
que hayan motivado su exclusión,

Tercero.-Convocar a todos los aspirantes admitidos a la realización
de la primera prueba que tendrá lugar el día 30 de noviembre de 1988,
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t~~·Ji;:~;...• ,,.a6475 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1988. de /0 Subse·
~ r:-,,:; cretan'a. por la que se hace pllblica la lista de aspirantes
7t,~~':; admitidos y excluidos y se señala día. lugar y hora de
:~,-f;~~ celebración de las pruebas selectivas para la provisión,
. •,¡.'~.~\~ mediante contratación laboral, de 7 plazas de Asistentes
j~}¿: Sociales del Instituto Social de la Marina.

;..-~~ti Por Resolución de la Subsecretaría de 15 de septiembre de 1988
\ -"_.::-:"j(<<Boletin Oficial del Estado» del 29), se publicó la convocatoria der,.,. i':.),. pruebas selectivas para cubrir 7 plazas vacantes de Asistentes Sociales,
~;,~:.;c(·:~en régimen de contratación laboral, para prestar servicio en el Instituto
;'i-~,/¡.}"Social de la Marina.
_':':~'~'.'j . Transcurrido el. plazo de presentación de solicitudes, y en cumpli
}):-~·,-..mlento de lo previsto en la base 4.1 de la citada convocatoria, esta
; ;-:'5~'~$ubsecretaría ha resuelto:
'~!~' :.;.,!"

f,:)~i.;: Primero.-Publicar las listas de aspirantes admitidos y excluidos, que
'.~~ ~:" ~ se encuentran expuestas en el tablón de anuncios de los Serviclos
>."'.-':: centrales (calle Génova, 24) y en las Direcciones Provinciales del
}':~;_:Instituto Social de la Marina.

:,:(;,.~:;~ Segundo.-Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez días
~,_:"'-'~:,<naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
>::'~;:~.;~ Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», para subsanar los defectos
;;":':'..:~./ que hayan motivado su exclusión.
.:-:;~..;\; Tercero.-Convocar a todos los aspirantes admitidos a la realización
': ... ,:,.• ~' de la primera prueba, que tendrá lugar el día 10 de diciembre de 1988.
:;''':,'~,) a las diez horas, en el Instituto Politécnico «Virgen de la Paloma» (calle
-:', ~'~:' Francos Rodriguez, 106), de esta capital.
. :~.'-::.

;:/-.~?';_~ Madrid. 10 de noviembre de 1988.-El Subsecretario. Segismundo
:,'~ ";.•;/ Crespo Valera.
":-.,'.'".
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{~/;;; limos. Sres. Directores generales de Personal y del Instituto Social de la
:" __~_~,,~:.,. Marina.

~,~:«~::

.~·>d~t" _." Por Resolución de la Subsecretaría de 15 de septiembre de 1988

.. .:,-:. ,) (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), se publicó la convocatoria de
'.-::..-.:,;; pruebas selectivas para cubrir ocho plazas de Médicos, en régimen de
';{'~'b.~:,' contratación laboral, para prestar servicio en el Instituto Social de la
,.~ '._ ,,:; Manna
:«~':'-." Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, y en cumpli
~.~.~':::':~ miento de 10 previsto en la base 5.1 de la citada convocatoria, esta
':.:',,-',,-:.' Subsecretaria ha resuelto:
.;. ,,-~;'-.


