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RESOLUCION de 16 de noviembre de 1989. de la Direc
ción General de Servicios. por la que se hace publica la
relación de aspirant~s aprobados en las pruebas selectivas
para cubrir vacantes de Ordenanzas. Peones y Limpiadoras
en régimen laboral.- convocadas por resolución de 21 de
marzo de 1989.

Concluido el proceso selectivo para la provisión de plazas de
Ordenanzas, Peones y Limpiadoras, en régimen laboral en el Ministerio
del Interior, convocado por Resolución de 21 de marzo de 1989
«(Boletín Oficial del Es~do» del 30), esta Dirección General de
Servicios del Ministerio del Interior, en uso de las facultades que le han
sido atribuidas por Resolución de la Subsecretaría de 12 de diciembre
de 1989, ha resuelto: j

Primero.-Hacer pública, de conformidad con lo dispuesto en la
base 8.a de las de Convocatoria, la relación de los aspirantes aprobados
que son los que se relacionan en los anexos de esta Resolución, con
expresión del destino objeto de adjudicación, en su caso.

Segundo.-Significar que, en cumplimiento de la base 9.a de las de
la Convocatoria, los aspirantes seleccionados deberán presentar, en el
plazo de veinte días naturales, la documentación a que hace referencia
dicha base, a fin de proceder a la formalización de los contratos de
trabajo.

Tercero.-Advertir que la toma de posesión de los aspirantes aproba
dos que hayan cumplimentado la exigencia establecida en el anterior
epígrafe, se efectuará dentro de los quince días siguientes a la formaliza
ción del contrato y deberá realizarse en el Centro Directivo donde tenga
su sede el destino adjudicado.

Cuarto.-Significar, igualmente, que la presente Resolución podrá ser
impugnada por los interesados en los casOS y forma establecidos en la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que digo a V. S., para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de noviembre de 1989.-El Director general, Carlos

Conde Duque.

Sr. Subdirector general de Personal.
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Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

(paseo de la Castellana, 162, y Alcalá, 9 y 11) Yen las Delegaciones de
Hacienda. .

Lo q~e comunico '.l V. l. para su conocimiento y demás efectos.
'. Madnd, 22 d~ nOViembre de l989.-El Subsecretario, P. D. (Resolu

clan de 3 de abnl de 1985), el Director general de Servicios José Luis
Blanco Sevilla. '

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCION de 22 de noviembre de 1989. de la Subse
cretaria. por la que se hace pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, y se señala dra, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la pro~'isión de
una plaza de personal laboral con la categor{a de Analista
de Sistemas en el Ministerio de Econom{a y Hacienda
(9/1989).

RESOLUCION 423/39551/1989. de 23 de noviembre. de
la SubsecretarIa, por fa que se amp!ra la Resolu
ción 423/39364/1989, de 6 de octubre. de convocatoria
para prestar el servicio militar en el Voluntariado Especial
de las Fuerzas Armadas.
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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Advertida omisión en la Resolución 423/39364/l-989,de 6 de
octubre, de convocatoria para prestar el servicio militar en el Volunta
riado Especial de las Fuerzas Armadas (<<Boletín Oficial del Estado))
número 243, de 10 de octubre de 1989}, se amplian las fechas de
incorporación a las pruebas de aptitud para la especialidad de Seguridad
y Defensa del Ejército del Aire~ establecidas en el artículo 2.2 de la citada
Resolución en el sentido siguiente:

DonQe dice: «1 de marzo de 1990, 3 de septiembre de 1990 y I de
noviembre de 1990», debe decir: ~~ 1°de enero de 1990, 1 de marzo de
1990, 14 de mayo de 1990,3 de septiembre de 1990 y 1 de noviembre
de 1990».

Madrid, 23 de noviembre de J989.-EI Subsecretario, Gustavo Suárez
Pertiera

MINISTERIO DE DEFENSA

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 12 de
septiembre de 1989, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 18,
por la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer una
plaza de Analista de Sistemas en este Departamento, se señala el
próximo dia 18 de diciembre de 1989, a las diez horas, para que se reúna
el Tribunal que ha de juzgar el concurso de méritos, en la Dirección
General de Presupuestos, calle Alberto Alcacer, 2, despacho 005,
Madrid.

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos y
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
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ANEXO 1

Relación definitiva de aspirantes seleccionados para cubrir plazas de Ordenanzas, Peones y Limpiadoras, en régimen laboral en el Ministerio del
Interior, convocadas por Resolución de 2l de marzo de 1989 (~~Boletin Oficial del Estado» del 30)

CATEGORÍA: ORDENANZAS

Provincia DNI Apellidos y nombre Tumo Puntuación

Alava 13.196.118 Quintana Rueda, H~liodora Promoción 20.50
Albacete 5.137.715 López López, Ricardo Libre 60,00
Albacete ......... 4.134.032 Díaz Valero, Federico Libre 29,00
Avila 6.521.371 Dos Santos Lastras, Carmen Promoción .. 64.00
Baleares 43.008.038 Blasco Vallejo, Maria Francisca Libre 27,00
Baleares .... 2.609.232 González Toledano, Almudena Libre 13,00
Barcelona 36.743.768 Lozano Martínez, Milagros Libre 63,00
Barcelona 9.764.866 Alvarez Pérez, José Balbino Libre 37.00
Barcelona 27.953.967 Ramos Reina, Carmen Promoción 62,00


