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Ilmo. Sr. Director general de Personal.

Madrid, 7 de mayo de 1987.-E! Subsecretario, Segismundo
Crespo Valera.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 11 de mayo de 1987.-E! Subsecretario, Segismundo

Crespo Valora.

Social, por turno de reserva para !\mcionaríos, señalado en la base
4.4 de la Resolución de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública, de fecba 10 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado. del 1~~de conformidad con lo establecido en el articulo
19 del Real to 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín
Oficial del Estado. del 21l, esta Subsecretaria de Trabl\io y
Seguridad Social, por delegación expresa del Secretario de Estado
para la Administración Pública contenida en la base 4.S de la
mencionada convocatoria, ha resuelto:

Primero.-Citar a los opositores relacionados en el anexo I de la
repetida convocatoria a la realización del primer ejercicio de la fase
de oposición, el dia 30 del presente mes de mayo, a las diez boras,
en los locales del Grupo de Empresa de Funcionarios de la
Seguridad Socia1, sito en la calle de Francisco Silvela, número 71,
piso 1.0, D, de esta capital.

Segundo.-Este llamamiento tendrt carácter de único y los
opositores deberán ir provistos de boligrafo, lápiz de grafito, goma
de borrar y documento nacional de identidad u otro documento
oficial que contenga los datos de identificación, y fotografia. No
aerán admitidas fotocopias de tales documentos.
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Ser espado\.
Tener cumplidos dieciocbo afias de edad.
No padecer enfermedad ni defecto fisico que impida el desem

pedo de las corre5J'!'ndientes !\mciones.
Ser en la actualidad contratado administrativo del Ministerio de

Industria y Energía en el extrarliero.

Cuarte.-Los interesados en participar en la presente convocato
ria remitirán al Ministerio de Industria y Energla, paseo de la
Castellana, 160, 28046 Madrid, instancia debidamente cumpli
mentada dirigida al ilustrísimo sedar Subsecretario del Departa
mento en el plazo de veinte días naturales, contados a partir de la
fecba de publicación de esta convocatoria, según modelo que figura
como anexo I.

Deberán adjuntar los documentos justificativos de los méritos
alegados conforme al baremo establecIdo en el punto segundo.

Quinto.-La valoración de méritos se realizará por el Tribunal
designado por el Departamento, que estará integrado por dos
representantes de la Administración y uno de los trabajadores.

Sexto.-Los miembros del Tribunal deberán abstenerse y podrán
ser recusados durante los cinco días siguientes a la publicación de
la relación de admitidos cuando proceda.

Séptimo.-Contra las decisiones del Tribunal podrá reclamarse
en un plazo de cinco dias, debiendo ser resuelta la citada reclama
ción en los diez días siguientes a su presentación.

Octavo.-El Tribunal y las listas definitivas de admitidos y
excluidos se harán l'úbhcos en los tablones de anuncios del
Ministerio de Industna y energía.

Madrid, 7 de mayo de 1987.-EI Subsecretario.-P. D. (Resolu
ción de 26 de diciembre de 1984), el Director general de Servicios,
luan Alarcón Montoya.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Tercero.-Los que deseen participar en esta convocatoria debe
dn reunir los siguientes requisitos:

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUC10N de 7 de mayo de 1987 por la que se
convoca una p!aza de Secretan'Q·Documentalista
como persona/labora/fijo en el extranjero mediante el
sistema de concurso di méritos.

De conformidad con lo previsto én la disposición transitoria
sexta de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, el Consejo de Ministros,
por Acuerdo de 23 de mayo de 1986, aprobó la clasificación de
puestos de trabajo derivada de las funciones desempedadas por el
personal contratado administrativo de nacionalidad espadola al
servicio de la Administración Exterior del Estado. En cumpli
miento de lo dispuesto en el punto cuarto de dicbo Acuerdo, la
Comisión Intermlnisterial de Retribuciones, e113 de abril de 1987,
aprobó el catálogo de puestos de trabajo de personal laboral del
Ministerio de Industria y Energla desempedados por el personal
contratado administrativo de colaboración tempom de nacionali~
dad española destinado en el extranjero, categoría que quedará en
10 sucesivo extinsuida por imperativo legal.

En su virtud, esta Subsecretaria ha resuelto:

Primero.-Convocar para su provisión, por personal laboral fijo,
una plaza de Secretaria-Documentalista en la Agregaduría Indus
trial de la Embl\iada de Espada en Parls.

Segundo.-La selección se realizará mediante el sistema de
concurso de m~ritos según el siguiente baremo:

Por afias de servicios prestados a la Administración del Estado:
0,3 puntos por afio, COn un máximo de 2 puntos.

Por haber sido contratado administrativo de la Administración
Exterior del Estado y conservar esta condición en la fecha de
publicación del presente COncurso: 2 puntos.

Por estar desempedando un puesto de igual categoría al ofrecido
en el presente concurso: 2 puntos.

Por titulación académica: Graduado Escolar, BachiUer Elemen
tal o equivalente: O,S puntos; Bachiller SUper!or o equivalente:
1 punto; Diplomado Universitario o eqwvalente: 1,S puntos;
Titulación Superior o Ensedanza Técnica Superior: 2 puntos.

Por conocllDÍento del idioma del país (a excepción del espadol)
y/o fran~/ingl~s: Básico, O,S puntos; bueno, 1 punto; óptimo,
I,S puntos. Otro idioma, excluido el utilizado anteriormente:
O,S puntos.

Valoración dellefe de la Agregaduria: 2 puntos.

RESOLUCION de 11 de mayo de 1987, de la Subse
cre/aña, por la que se aprveba la lista de aspirantes
admitidos y excluidos, as(como el lugar, fecha y horas
de comienzo del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la
Administración de la Squridad Social.
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En cumplimiento de lo establecido en el articulo 19.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, Y en la base 4.1 de la
Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública, de 16 de marzo de 1987 (<<BoleUn Oficial del Estado. del
26l, por la que se convocan pruebas selectlvas de ingreso en el
Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguriilad Socia1,

Esta Subsecretaría, por de1egación de la Secretaria de Estado
para la Administración Pública, ha resuelto:

Primero.-DecIarar aprobodas las listas de aspirantes admitidos
y excluidos a las citadas pruebas.

Las listas certificadas completas, quedarán expuestas en la
Dirección General de la Función Pública, Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas,
en las Delepciones de Gobierno en las Comunidadea Autónomas,
~.GobiernosCiviles y en el Ministerio de Trabl\io y Seguridad

Segundo.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de
diez dias, contados a partir del si¡uiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado., para poder subsanar
los defectos que hayan motivado su exclusión.

Tercero.-Se convoca a los aspirantes comprendidos entre Diaz
Casares, Isabel y Franco Dlaz, Fernando, ambos inclusive en
llamamiento único, para la celebración del primer ejercicio el dia
1 de junio de 1987, a las diecisiete boras, en la Tesorería General
de la Seguridad Social~ de los Astros, S y 7, 28007 Madrid1
y a los aspuantes comprendidos entre Ga1bón Brogarolas, Ricardo
y Guadado Seguvia, Gloria M., ambos inélusive, ~ente en
llamamiento único, a las diecisiete boras del dia 2 de Junio de 1987
en el mismo domicilio. '

E! Tribunal convocará, a trav~ de los tablones de anuncios del
lugar donde se efectúan los exámenes, al resto de los aspirantes COn
una antelación de al menos cuarenta y ocbo boras.

Los opositores deberán presentar el documento nacional de
identidad COn la finalidad de acreditar su personalidad.

Contra la presente Resolución podrt interponerae recurso de
reposición en el plazo de un mes, a partir del dia si¡uiente al de su
publicación en el «Boletin Oficial del Es~.
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ANEXO I

Solicitud pora partlci..... ea el co",,_ para eabrlr .... plaza de
Secretaria-Doc:mnenta1Ista en la AlI"epduria IndlStrIaI de la

Embajada Española en Parls

DID.' ,
nacido en con fecha ...................................•
estado civil con número de DNI , expedido
en , con fecha ..- , pasaporte número ,
tipo de pasaporte: Diplomático, de servicio, ordinario (táchese lo
que no proceda), con residencia en calle ,
número , código postal , teléfono ._......• número/s de
afiliación a la Se~ridad Social y períodos de cotización (de poseer
número de Segundad Social local y español, se consignarán los dos
y se especificarán los periodos de cotización correspondientes) o ••

...............................................................................................................
En la actualidad y como contratado administrativo ocupa el puesto
de _ _ _ ..
...................................._ desde _ _ .
en Con anterioridad ha prestado
servicios en la Administración (indicar categoría y periodos traba·
jados) _ .

...............................................................................................................
Titulación académica _ _._._ _.._ __ _ _ _ .

Información Administrativa del MiDisterió para las Administracio
nes Públil:as y Gobiern.. Civiles, a loa efectos de las reclamaciones

Opo='_Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
dlas para subsanar, cuando eUo sea posible, los errores o defectos
que hayan motivado su no admisión, a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución.

Cuarto.-Se convoca a todos los opositores para la celebración
del primer ejercicio el día 1 de junio de 1987 en el circuito de
«footinp de la easa de Campo de Madrid (Metro salida estación
«Lag",,), según el horario que figura en el anexo 11 de esta
ResoluCIón. Asimi5mo, se hace constar que dichas pruebas se
realizarán b<ijo la exclusiva responsabilidad de cada uno de los
opositores.

Contra la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en la base 4.2 de la convocatoria, podrá interponerse recurso de
reposición, en el plazo de un mes, a partir del dla siguiente al de
su publicación.

Lo que comunico a VV. 11. a los efe<:tos oportunos.
Madrid, 8 de mayo de 1981.-E1 Subsecretario, Julián Arévalo

Arias.

limos. Sres.: Director 8eneral de Servicios y Presidente del Tri·
bunal.

ANEXO I

Escluldoa a Iaa pr_ se1ecdYaII de In..... al Cuerpo
de G.......... F-W del Estado

C~~~~i~·i;~t~·~··idi~;US;·(Tá~h~;-I~ ..q~e·;~·¡;~~····_····· .....
Francés: Básico, Intermedio. Avanzado.
Inglés: Básico, Intermedio. Avanzado.
Otro idioma: _ •.._.._ .......•............._........•..........._._ .

Solicita. que por cumplir tod051os requisitos de la convocatoria.
tenga a bien ordenar ser admitido/a para participar en el mismo.

....................... a _. de de 1987.
ApcDidos J nombre DNI C&UIa de exclusión

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE INDUS
TRIA Y ENERGlA MADRID.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
12011 RESOLUCION de 8 de mayo de 1987, de la Subsecl?

laria, por la que se aprueba la relación de aspirant,!
admitidos, se publica la relación de aspirantes exc/uj·
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de GuardEría Forestal del Estado.

De conformidad con lo establecido en el articulo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984, de 19~de diciembre, y la base. ~ de. la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Adm,mstraetón
Pública de 16 de marzo de 1987, por la que se publica la
convocatoria de pruebas selectivas para in¡reso ea el Cuerpo de
Guardería Forestal del Estado,

Esta Subsecretaria, en uso de las facultades delepdaa por la
Resolución antes mencionada. ha resuelto:

Primero.-E>u:luir a los aspirantes que~ ea el anexo 1 a
esta Resolución, por las causas ~ue en el mumo se especifican.

Segundo.-Hacer públicas las listas de opositores admitidos y, a
efectos de su oportuna consulta. exponerlas en los siguientes
locales: Dirección General de la Función Pública, Centro de

Rodrfguez Campal, Francisco
Bernardo 71.611.046 Falta firma instancia.

Aboy Bncelll, José 46.664.267 Falta fotocopia DNI.
Ciudad Real Navarnt, 1.eoft.

cio 52.137.1~~ Falta futocopia DNL
Pascnal Mate, José 19.985.76 Falta fotocopia DNI.
San Miguel Balbuena, Juan .

Ignacio 9.:zg2.~~ Fa1ta fotocopia DNI.
Bosch Ricart, Josep 38.412.397 Fuera da plazo.
Calleja Solera, José Luis .. . .. 50,682.8H Fuera de plazo.
Camacho Martlnez, AdeIino . 29.756.0~~ Fuera de plazo.
Gómez Oarcia, Antonio ..... 24.171.~~ Fuera de plaza.
GonzáIez Sampietro, Rafael . 18.008.!~ Fuera de plazo.
Herrera MoateS'O, Rnc¡ue .... 15.858,15 Fuera de plazo.
López Feméndez, Sebastiú. 3.819.458 Fuera de plazo.
Nú6ez FareIo Daniel 1\.499.¡'ij Fuera de plazo.
Ortiz P6rez, l:teDll 14.252.623 Fuera de pIDo.

R~.~ ...José ..~ 34,251.6~~ Fuera de plazo,
Vi11alta Teixido, Salvadoc '" 40.558,7~~ Fuera de plazo.
(;rapo Ortiz, Paulino ....... 13.759.763 Noconstam1meroC/e.
Quintas RDdrfguez, AureIio . 34.606.315 No CODlta l1ÚDIf:rD C/e.
Quintas Rodrl¡uez, JOIé Ana<>-

nio 34.941.8~~ No consta número c/e.
Taboada Nieves, Manuel 34.981.53¿ No consta número c/e.
Ascanio Mooroy, Policarpo

Marcos 42.82\,460 No estar en posesióll
dtulo~....

MartInez llam¡án, Francisco . 24.130.133 NojustiJicartitulación
exi¡ida.

Foronda Marín, Francisco
Javier 26.482.365 No tener edad regla.

mentaria.

ANEXOD

Horario de ceIeIInd6a del primer ejerdc\ll

A las ocho treinta horas de la mallona deode De\pdo T""",
Fernando. a Herreros Audón, Justo.

A las nueve treinta horas de la mañana, desde HaTáI Galindo,
Antonio, a Muñoz Frias, Ral8eI.

A las diez treinta horas de la mañana, desde MuiIoz Puentes,
Luis Javier, a Santia80 Luna, Miguel.

A las once treinta horas de la mañana, desde Santos Hernández,
Octavio, hasta el final.


