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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

BOE núm. 30

29321
De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 27 d,

octubre de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» d~1 9 d,
noviembre, por la que se aprueban las bases de la convocatona par;
proveer tres plazas de Titulado Superior en este Departamento, s·
señala 10 siguiente:

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Haciend
(paseo de la Castellana, 162, y Alcalá, 9 y 11).

Asimismo, se señala el próximo día 10 de enero de 1989 para 1
realización de la primera rase (tumo libre), a las nueve horas, en lo
locales del Ministerio de Economía y Hacienda (paseo de la Castl
llana. 162).

Todos los aspirantes deberán acudir a la prueba provistos di
documento nacional de identidad y utensilios para escribir, lápiz di
número 2 y goma de borrar.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 15 de diciembre de 1988.-P. D. (Resolución de 3 dt: abr

de 1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco' Sevtlla.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de diciembre de 1988. de la Subsecre
taría, por la que se hace pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, y se señala dla, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de
una plaza de personal laboral con la calegarla de Técnico
de Sistemas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(Dirección General de Transacciones Exteriores) (91/1987).

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría, de fecha 31 de
agosto de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estadm~ d~1 3 de
septiembre, por la que se aprueban las bases de la convocatona para
proveer una plaza de Técnico de Sistemas en este ~partamento. se
seftala el próximo día 11 de enero de 1989, a las diez horas, en el
Ministerio de Economía y Hacienda (paseo de la Castellana, 162, plan
ta 12, despacho 02), para que se reúna el Tribunal que ha de juzgar la
primera fase (concurso de méritos).

La composICIón del órgano de sel~ón. y las hstas d~ admltl~os y
excluidos se hallan expuestas en el Mmlsteno de Economla y HaCIenda
(paseo de la Castellana, 162, y Alcalá, 9 y 11).

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás efecto.s.
Madrid, 20 de diciembre de 1988.-P. D. (ResolucIón de 3 de abnl de

1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

29322 RESOLUCJON de 15 de diciembre de 1988, de la Subsecre
taria, por la que se hace pública la lista de aspirante.
admitidos y excluidos, y se señala día, lugar y hora d.
celebración de las pruebas selectivas para la provisión dI
tres plazas de personal laboral con la categon'a de Titu
lado Superior en el Ministerio de Economía y Haciendl
(4711988).
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Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 2 de diciembre de 1988, complementaria de la
de 17 de agosto, por la que se hacía pública la lista única
de aprobados en el concurso-oposición al Cuerpo de Profeso
res Agregados de Bachillerato convocado por Orden de 28
de marzo de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» del 30).

Por Orden de 17 de agosto de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 22), se hacía pública la lista única de aprobados en.el concono
oposici6n libre al Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato., de la
asignatura de «Lengua yLiteratura EsJl!lño1as», entre otras, y se publicaban,
19U8.lmente, las puntuaciones obtemdas por cada uno de Jos opositores
aprobados. Observado error por el Tribunal número 1 de dicha
asignatura en las puntuaciones consignadas en las actas de calificaci6n,
procedi6 a estimar las reclamaciones de: Doña Rosa Ana Alvarez
Menéndez y doña Consuelo Carri6n del Valle, en base a 10 cual,

Este Ministerio ha dispuesto corregir las puntuaciones erróneamente
consignadas, tal y como se indica a continuación:

Primero.-La puntuación del primer ejercicio de doña Rosa Ana
Alvarez Menéndez, con documento nacional de identidad 11.062.185.
que aparecía como 8.36, debe entenderse rectificada por 9,36; siendo,
por tanto, la puntuación total de 17,68000, Ypasando a ocupar el lugar
número 4, entre doña María Teresa Rodríguez González y don
Francisco López Blanco, y pasando, a su vez, este último a ocupar el
lugar número 5. .

Segundo.-La puntuación del primer ejercicio de doña Consuelo
Carrión del Valle, con documento nacional de identidad 22.456.115, que
aparecía como 5, debe entenderse rectificada como 5,49~ siendo, por
tanto, la puntuación total de 11,82000, y pasando a ocupar el lugar
número 57 de la lista de la asignatura, entre don Alonso Guerrero Pérez
y don Luis Femández Garrardo, y pasando, a su vez, este último a
ocupar el lugar número 58, desplazándose un lugar, a su vez, sucesiva-

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

mente, todos los comprendidos entre este último y doña Ercilia Berlat
Rodríguez. que pasa a ocupar el número 68, en el que figurab
erróneamente, doña Consuelo Carrión del Valle.

Tercero.-Contra la presente Orden podrán los interesados interponr
recuno de reposición, ante este Ministerio. en el plazo de un me:
contado a partir del día siguiente al de la inserción en el «Boletín Oficü
del Estado», de conformidad con lo establecido en el artículo 126 de I
Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, y en I

artículo 52 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosc:
Administrativa de 27 de diciembre de 1956.

Madrid, 5 de diciembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo d
1988), el Director general de Personal y ServiCIOS, Gonzalo Junoy Garcí
de Viedma.

llmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

RESOLUCI0N de 9 de diciembre de 1988, de la Direccid
General de Personal y Servicios, por la que se hace públ1,
la composición de las Comisiones Dictaminadoras que ha
de valorar los méritos del concurso de traslados para i
prol'isión de plazas entre Catedráticos numerarios (.
Bachillerato.

De conformidad con lo establecido en la base duodécima de la Orde
de 3 de noviembre de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado. del 8) por I
Que se convocaba concurso de traslados entre Catedráticos numerarie
de Bachillerato, y teniendo en cuenta el resultado del sorteo cu)
celebración se anunciaba por Resolución de 28 de noviembre de 19~
(<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre) y que tuvo lug¡
el 7 de diciembre pasado.

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Designar las Comisiones Dictaminadoras, cuya compo~

ción se expresa en el anexo a la presente Resolución, que han de valor.
los méritos a los que se refieren los apartados 3.2 al 3.9 (excepto el 3.(
del baremo de puntuaciones.


