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ANEXO V (Reverso)

INSTRUCCIONES PARA EL INTERESADO

InstruccIones generales

No escriba en cualquier otro documento o papel teniendo este
impreso debajo.

Escriba solamente con boligrafo sobre superficie dura, utili
zando mayúsculas de tipo imprenta.

Asegúrese de que los datos resultan claramente legibles en todos
los ejemplares.

Evite doblar el papel Y realizar corre«iones, enmiendas O
tachaduras.

No olvide firmar el impreso.

Instrucciones particulares

l. 2y 3. Cuaodo los nombres y apellidos vayan acompañados
de partlculas. se anotarán éstas de acuerdo con el siguiente ejemplo:
José (nombre) de la Maza (primer apellido) y de Haro (segundo
apellido). se escribirá: Primer apellido: Maza y de segundo
apellido: Haro, nombre: José de la. '

4. Consigne el domicilio con el cual mantiene la correspon
dencia coo el Curso Preparatorio de la AGBS.

5 y 6. Consigue en el recuadro correspondiente el grupo que
corresponda según las siguientes procedencias:

1) Cabos Primeros de las Fuerzas Armadas.
• . 2) Otros miembros de las Fuerzas Armadas, excepto Guardia
CIVIL

3) Guardia Civil
4) Personal Civil.

7. En los recuadros correspondientes, y según el orden de
preferencia elegido por el aspirante, de izquierda a derecha. anotar
los códigos correspondientes a la Escala o Rama de Especialistas a
que desea opositar (ver apartado larden de convocatoria).

8. Si usted ha solicitado un código que requiere titulación
específica consigne ésta: Rama y profesión en FPl.

.9. Consigne el número de matricula que se le nsignó en el
pnmer enyio del cuno por correspondencia.

lO'. SI usted se. acoge a algÚIl tipo de reducción económica y
el cemfiCKdo acreditallvo para ello no lo envió anteriormente al
solicitar el Curso Preparatorio por Correspondencia, deberá adje
tado a esta solicitud y poner una C111Z en el recuadro correspon-
diente. .

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION de 21 de enero de 1988, de la Direc·
ción General del Centro de Investigaciones Energéti·
cas, Medioambientoles y Tecnológicas, por la que se
anuncia convocatoria para cubrir siete plazas de
personal laboral, de carácter temporal.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, y en uso de las facultades delegadas por
Resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Industria y
Energía de 26 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 28), .

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Convocar pruebas selectivas para cubrir, mediante el

procedimiento de concurso de méritos, siete plazas de personal
laboral, con carácter temporal: Cinco de Titulados Superiores, una
de Titulado Medio y una de Analista·Programador de Informática.

Segundo.-La descripción, caracteristicas, ubicación y dotación
económica de las plazas que se convocan son las que figuran en las
bases de la convocatoria.

Tercero.-Las hases de la convocatoria y demás requisitos
aplicables al proceso selectivo se encuentran expuestos en los

tablones de anuncios del Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complutense, 22
28040 Madrid, y en el Centro de Información Administrativa de
Ministerio para las Administraciones Públicas, calle Marqués d.
Monasterio, 3, 28004 Madrid.

Cuarto.-La realización del proceso selectivo se ajustará a le
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; al Real Decret,
2223/1984, de 19 de diciembre, Ya las bases de la convocatoria.

Lo que comunico • VV. n. para su conocimiento y efecto,
oportunos.

Madrid, 21 de enero de 1988.-EI Director general, José Ange
Azoara Solis.

Dmos. Sres. Directora de Personal y Organización y Director d.
Administración y Finanzas.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUC10Nde 12 de febrero de 1988, del1nstiM'
N«ional de Administl'lKión Pública, por la l{l'." s.
declara aprobada la lista de aspirantes admitldos 1
excluidos en IIIS pruebas selectivas para el acceso a fe
Suhescala de Secretaría·lntervención de la Escala d,
Funcionarios con Habilitación de cardcter lUlCional'
se determina el lugar, fecha y hora de celebr«ión dé
primer ejercicio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 19 del Roa
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base cuarta de J¡
Resolución de 14 de diciembre de 1987, de convocatoria d.
pruebas para el acceso a la Subescala de Secretaria-Intervención d.
la Escala de Funcionarios con Habilitación de carácter nacional, h.
resuelw.

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos ,
dichas pruebas. La lista certificada completa de aspirantes admiti
dos y excluidos que se declara aprobada se encuentra expuesta a
público. en la Dirección General de la Función Pública (calle Mari<
de Malina, número SO), en el Centro de Información Administra
tiva del Ministerio para las Administraciones Públicas (call,
M~ de Monastenn, número 3), en el Instituto Nacional d.
Administración Pública (calle Santa Engracia, número 7), asi com,
en las sedes de los Gobiernos Civiles de las distintas provincias.

La relación de aspirantes excluidos, con indicación de la cau",
o causas de exclusión, figuran como anexo 1 de esta Resolución.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días
contados a partir del siguiente al de publicactón de la present.
Resolución, para sllhsanar los defectos que hayan motivado Sl
exclusión.

Los aspirantes que figuren excluidos por las <ausas G, H, 1, J
X, Y, Z, 1 ó 2, que no subsanen las defiCIencias observadas denlr<
de dicho plazo se incluirán de oficio en el turno libre.

Segundo.-E1 primer ejercicio de la fase de oposición dan
comienzo el día 23 de abril de 1988, a las nueve horas, en lo'
lugares que se especifican en el anexo II de esta Resolución, segúr
la Comunidad Autónoma asignada a cada aspirante en la lista d.
admitidos.

Los aspirantes deberán acudir al examen provistos del docu
mento nacional de identidad y pluma o boligrafo, asi como de do
fotosrafi.as tamaño carné. en cuyo reverso se consignarán nombrt
yapellidns.

Contra la presente Resolución podr1I interponerse recurso d.
reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de SI
publicación en el «Boletín Oficial del Estado.., ante el Presidenl<
del Instituto Nacional de Administración Pública.

Madrid, 12 de febrero de 1988.-EI Presidente del Instituto
Luciano José Parejo Alfonso.


