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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

En la página 32997, anexo 1, donde dice: ((Excluidos a las pruci
selectivas de ingreso a los Cuerpos General Auxiliar de la Adminisl
ción del Estado y Auxiliar de la Administración de la Seguridad SOC1_
debe decir: ((Excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cue¡ )
General Auxiliar de la Administración del EstadQ).

En la página 33000, anexo II, Cantabria (Santander), Sistema gcnl" J
de acceso libre, donde dice: ((Llamamiento segundo: Dia 18 de dicit::
bre, a las doce horas. Los opos inclusive», debe decir: «LiamamicL J
segundo: Día 18 de diciembre a las doce horas. Los opositores (;l; <)

primer apellido comience por la letra 1 a X, ambas inclusive».

RESOLUCIO!\¡' de 15 de nOl'iembre de 1988, -,!e fu 1)"
ción de Recursos de Coja Postal, relatim a fa ',)/l\'OCaf' 2
de pruebas selecti\'Gs para cubrir. por d si.\klnf¡ de
curscroposición, dos mcuntes de Titulado SlItdUH){
cos).

CORRECCJOI\r de errores de la Resolu'ción de 15 ,fe
noviembre de 1988. de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública. por la ql(l' se aprueba fa relacfi,n
de aspirantes admitidos, se publica la relación de opositare"
excluidos)' se anuncian la lecha. hora y lugar dt! celetn 'f

ción del primer ejerc:ú.:io de las pntebas si!lecllWls pu,a
ingreso en el Cuerpo General Au.xiliar de la Adnllnis(ran.·1/
del Estado.

Advertidos errores en el texto de la Resolución de la Secretaría ~e
Estado para la Administración Pública, por la que se aprueba la n:luc; ~n
de aspirantes admitidos, se publica la relación de opositores e.\cluido, y
se anuncian la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejcrcicio e
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar d·~ "1

Administración del Estado, inserta en el «Boletín Oficial del, E~lal-' "
número 278, de 19 de noviembre de 1988, se transcriben a contmuaci, fl
las oportunas fe(:tificaciones:

27319

27320

En cumplimiento de 10 establecido en el Real Decreto 2))/ I '):;,.; ~

18 de marzo, por el Que se aprueba la oferta de empleo {Jui" '1
para 1988, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1, e), ¡
Convenio Colectivo vigente para el personal laboral dependiente ~L 1

Secretaria General de Comunicaciones y Caja Postal, una Vt:Z dl.:d1r¡¡(; 5

desiertos los preceptivos concursos de traslado y tumo de asc('nso~

En su virtud. y de conformidad con el artículo 25 del R,:~d D~(: J

2223/1984, de 19 de diciembre. por el que se aprueba el Rl'glaml'f"')
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración ' I
Estado, yen uso de las facultades que me están conferidas,

Esta Dirección ha resuelto:

Primero.-Convocar pruebas selectivas por el sistema de concu:'
oposición libre, para proveer dos plazas vacantes en la plantilla 'c
personal laboral de esta Entidad, con la categoria de Titulado Sup<.:!' T

(nivel 1 del Acuerdo Marco), en los Savicios Centrales de Caja Po.,:,
en Madrid.

Segundo.-Las bases de la convocatoria, el programa y los rcquisir,!s
han sido publicados en el «Boletín Oficial de Comunicaciotlt'-)
número 95, de fecha 18 de noviembre de 1988.

Tercero.-Las solicitudes para tomar parte en estas pruebas sdccti'-" ')
serán facilitadas gratuitamente en el Area de Administración de Persa,
de la Caja Postal de Ahorros_ sita en la planta quinta del paseo ':(
Recoletos, numeras 7 y 9, en Madrid.

Cuarto.-La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Area de
Administración de Personal de la Caja Postal, sita en la plnnt3 quil!la
del paseo de Recoletos, números 7 y 9. en ;""1adrid, o en la ri)flP'l
establecida en el articulo 66 de h Lev de Procedimir.nto Admiilistl';:líj\,)
d;e I? de julio de 195~, ery el plazo de veinte días naturales,:oí partir ,1,-1
slgulentc al de la publIcaCión de esta cOll\'ocatoriJ. en el d~(1ktiil C~j ...·i:d
del Estado», y se dirigirán al scnor Pre-sidcr.te- del Trinunai -;-\irO::l'I',r
adjunto de Recursos Humanos.

Madrid, 23 de noviembre de I)S~~"-E¡ Oficül \la;/(' ¡'aulino
Rodrigucz Robles.

Vizcaya

Nombrar a doña Susana Silva Pascual en sustitución de don
Fernando Palacio Sánchez Izquierdo.

Nombrar a don Eduardo Tejera Palacios en sustitución de doña
Margarita Tarazaga Brillas. . . _

Nombrar a don Juan Ruiz de Gordejuela Medrano en sustlt1..!Clon de
doña Cristina Junco Petremet.

Nombrar a don Javier Alonso Gómez en sustitución de doña María
Aránzazu Muruaga Mintegui.

Nombrar a don José Emilio Martínez Inoar en sustitución de don
José Luis Gutiérrez Martínez.

Actuará como Vicepresidente don José Manuel Suárez Fuertes.

Nombrar a don Miguel Lahoz Muñoz en sustitución de don Arcadio
Martínez Garcia.

Madrid, 25 de noviembre de 1988.-EI Secretario de Estado, Teófilo
Serrano Beltrán.

Melilla

Soria

Nombrar a don Alberto Ridruejo Alonso en sustitución de don
Antonio Llamas Canadés.

Nombrar a don Anselmo García Martín en sustitución de don Angel
Flores Sancristóbal.

Sevilla

Causa baja don Alberto Romero de la Fuente.

limos. Sres. Pres1.d.ente del Instituto Nacional de la Administración
Pública, Directora general de la Función Pública y Presidente de la
Comisión Pemanente de Selección de Personal.

Salamanca
Nombrar a don Claudino Hermindez Díaz en sustitución de don

Marcelin(l Pérez GÓmez.

Santa Cruz de Tenerife
Causa baja don Victoriano Colodrón GÓmez.

Pontevedra
Nombrar a doña Rosa María Goidar Dumo en sustitución de doña

Pilar Espinosa Prada.

Segovia

Causa baja don Alejandro Barroso Verdugo.

León

Nombrar a doña Blanca Rodríguez Lanza en sustitución de don Elias
Iglesias Estrada.

Las Palmas
Nombrar a don Jesus Vidal Gobernado en sustitución de doña Rosa

Delia Yáñez Ojeda.

Jaén

Nombrar a don Francisco Ganón Gilabert en sustitución de don
Enrique Rodríguez García.

Murcia
Causa baja doña Rafaela Carrillo Calzón.

Palencia

Causa baja don Manuel Mateo Merino.

Valencia

Nombrar a doña Isabel Gil Hernández en sustitución de don
Francisco Javier Yercher Ureña.

Nombrar a don Pedro Cavadas Cabos en sustitución de don Antonio
Garrido Granados.

Valladolid

Nombrar a doña Tcresa Paredes Cabañas en sustitución de don
Nicolás García Díez.

Nombrar a don Carmenlo Tordable Gonzalo en sustitución de doña
Rosa Maria Zurro Hernández.


