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Subdirecci6n General de &cursos
Subdim:lor aencral ............................ 1 30 1.371.180 Madrid .... A licenciado en Derecho. Ex~encia en

tramitación de recursos. periencia
en Derecho Administrativo, Derecho
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DIucctON OBNBllAL OH LA iNsPBCClóN
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Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad
1 28 1.430.628 zaraaoza ... A Inspector de Trabajo y Seguridad SociaLSocial ...................................•...

c:unfculum vitae, en el que consten titulos acad6micos, años de
oervil:io, _tos de trabajo desempeilados en la Administración,
estudios y cursos realizados, y otros m6ritos que se estime oportuno
poner de manifiesto, Yharán constar detalladamente las caracterfs.
ti<:as cIeI puesto que vinieran desempe6ando.
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Lo que diso a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de abril de 1988.-P. D. (Orden de 15 de octubre de

1995), el Dim:Jor seneral de Personal, Leandro 00nzá1ez Gallardo,

Ilmo. Sr. Dim:Jor aencral de Personal.

ANEXO
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198(1987,
de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1987,

Esta Subaecretaria de conformidad con lo establecido en el
articulo 25 del Real Decreto 2223(1984, de 19 de diciembre, por el
que se aprueba el RC$lamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Admimstración del Estado, ha resuelto: .

Primero.-Convocar las plazas vacantes que figuran relacionadas
en el anexo de la presente Resolución mediante el sistema de
oposición y turno libre.

Segundo.-La realización de las pruebas se ajustará a lo previsto
en los titulos 1 y III del Real Decreto 2223(1984, de 19 de
diciembre, a los criterios generales de selección fijados por el
Ministerio para las Administraciones Públicas, al Convenio Colec
tivo entre el ~nismoAutónomo Instituto de Estudios Agrarios,
Pesqueros y Alimentarios y su personal laboral y a las bases de
coDyocatona.

Tercero.-Las bases de desarrollo de la convocatoria, ubicación
de las plazas Ylos requisitos generales para cada categoría profesio
nal fi¡i.uan expuestas en los tablones de anuncios de los Servicios
Centrales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
paseo Infanta Isabel, número 1, de Madrid, y en las Direcciones
Territoriales y Provinciales del Departamento, en los Gobiernos
Civiles y en el Centro de Información Administrativa del Ministe.
rio para las Administraciones Públicas.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlos constar mediante solicitud dirigida al ilustrísimo

I
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Número
de plausEspecialidad

ANEXO

Catqoria profesional
(Denominación de la plaza)

RESOLUClON de 28 de marzo de 1988, de la
Subsecretana, por la que se convocan pruebas seleeti·
vas, mediante oposición, turno libre. para la provisión
de plazas de personal laboral de distintas categorfas
profesionales de este Departamento y Organismos
Autónomos del mismo.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198(1987,
de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1987,

Esta Subaecretaria, de conformidad con lo establecido en el
articulo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el

Oficial 2.' A .
Auxiliar .

9161

señor Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imen·
tación (Subdirección General de Personal) y se presentarán en el
Registro General del Departamento (oaseo Infanta Isabel,
número 1 28014 Madrid), en los de las Direcciones Territoriales
y Provinciales del Departamento, sin I"'Jiuicio de lo dispuesto en
el articulo 66 de la Ley de ProcedimIento AdministratiVo, en el
plazo de veinte dlas naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el «lIoletln Oficial del
Estado», según modelo que se acljunta a las citadas bases..

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 28 de marzo de 1988.-E1 Subsecretario.-P. D. (Orden
de 23 de julio de 1987), el Director general de Servicios, Felipe
Oarcla Ortiz.

Dmo. Sr. Director general de Servicios.

RESOLUCION de 28 de marzo de 1988 de la Subse
cretana, por la que se convocan pruebas selectivas.
mediante oposición. turno libre. para la provisión de
una plaza de Oficial 2.a A y dos de Auxiliar, de la
plantilla de personal laboral de la Subdirecci6n Gene
ral de Estudios Agrarios, Pesqueros y Alimentarios del
Departamento.
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MINISTEPJO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Bases de convocatoria

1. Normas generales
1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir 17 plazas por

el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre.

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciente a ocho plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a nueve plazas.

1.1.3 Las plazas sin cubrír de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre. En
este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción interna
finalizará antes que la correspondiente al sistema general de acceso
libre.

1.1.4 Los aspirantes que ingresen por el sistema de promoción
interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 31.3, del Real
Deereto 2617/1985, de 9 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado~
de 16 de enero de 1986), tendrán, en todo caso, preferencia sobre
los aspirantes provenientes del sistema general de acceso libre para
cubrir las vacantes correspondientes.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar en uno de los dos
sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les serán aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<BoleUn Oficial del Estado~ del 21); el Real Decreto
2617/1985, de 9 de diciembre, y lo dispuesto en la presente
convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición y
otra fase consistente en un período de prácticas, con las pruebas,
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo l.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es el que
fi¡ura en el anexo n de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de las plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación total
obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso, una vez aplicado
lo dispuesto en la base 1.1.4 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará en la
primera qumcena del mes de junio de 1988.

1.7 Los aspirantes que hayan superado los ejercicios obligato
rios de la fase de oposición serán nombrados funcionarios en
prácticas por la autondad convocante.

Estos timcionarios en prácticas deberán superar el período de
prácticas que se determina en el anexo I.

Quienes no superasen el período deprácticas perderán todos los
derechos a su nombramiento como funcionaríos de carrera por
resolución motivada de la autoridad convocante, a propuesta del
Subsecretario del Departamento en que realizaren dicho período y
previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización de las pruebas selecti
vas, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos los dieciocho años.

9162 RESOLUCION de 19 de marzo de 1988, de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública,
por la que se convocan pnlebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Actuarios. Estadísticos y Economistas
de la Administración de la Seguridad Social.

En cumplimiento de lo dispuesto en Real Decreto 235/1988, de
18 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado~ del 19), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1988, y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el artículo 6.2, del Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre (<<Boletín Oficial del Estado~ de 7 de diciembre),
previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, acuerda
convocar pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Actuaríos,
Estadísticos y Economistas de la Administración de la Segurídad
Social, con sujeción a las siguientes

Viernes 15 abril 1988
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Umo. Sr. Director general de Servicios.

que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
Servicio de la Administración del Estado, ha resuelto:

Primero.-Convocar las plazas vacantes que figuran relacionadas
en el anexo de la presente Resolución mediante el sistema de
oposición y turno libre.

Segundo.-La realización de las pruebas se ajustará a lo previsto
en los titulas I y In del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, a los criterios generales de selección fijados por el
Ministerio para las Administraciones Públicas, al Convenio Colec
tivo único entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
diferentes Organismos Autónomos del mismo y su personal laboral
y a las bases de convocatoria.

Ten:ero.-Las bases de desarrollo de la convocatoria, ubicación
de las plazas y los requisitos generales para cada categoria profesio
nal figuran expuestas en los tablones de anuncios de los Servicios
Centrales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
paseo Infanta Isabel, número 1, de Madrid, y en las Direcciones
Territoriales y Provmciales del Departamento, en los Gobiernos
Civiles y en el Centro de Información Administrativa del Ministe
rio para las Administraciones Públicas.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo' constar mediante solicitud dirigida al ilustrísimo
señor Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
tación (Subdirección General de Perso!'a!), Y se presentarán en el
Registro General del Departamento (paseo Infanta Isabel, núme
ro 1, 28014 Madrid), en los de las Direcciones Territoriales y
Provinciales del Depanamento, sin perjuicio de 10 dispuesto en el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo
de veinte días naturales contados a partir del siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado», según modelo que se adjunta a las citadas bases.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de marzo de 1988.-EI Subsecretario; P. D. (Orden

de 23 de julio de 1987), el Director general de Servicios, Felipe
GaIda Ortiz.
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Núm.

Especialidad de Orpnismo
( • D de la plaza) ......

Titulado Grado Medio. Contaminación 1 lEO.
Marina.

Titulado Medio Infor- 1 IRYDA.
mática.

Preparador Ayudante Investigación 3 lEO.
Técnico. Oceanográfica

Pesquera.
1 ICONA.Encargado Principal de

Obra.
Oficial l.' Agraria. 2 MAPA.
Capataz Agrícola. 2 MAPA.
Mecánico Naval 2.' 1 lEO.
Marinero Tripulación. 4 lEO.
Celador 2.' 1 ICONA.
Ayudante Especialista. 1 INIA.
Peón Especializado. 1 lCONA.
Vigilante (nivel 7). I ICONA.
Ordenanza. 3 IRYDA.
Peón Agrario. 2 INIA.
Vigilante Nocturno de 3 IRYDA.

Oficinas.
Guarda Rurallurado. 1 IRYDA.
Conserje-ürdenanza. 17 MAPA (14);

I FORPPA (1);
SEA (2).

Peón Agrario E.peciali· 3 MAPA.
..do.

Vig!lante diurno de ofi· 1 IRYDA.
cmas.

Guarda Vigilante. 4 SEA (1); MAPA
(3).

Mozo Agrario. 1 SEA.
Umpiador/a. 3 SEA (1); lEO

(2).
Mozo. 7 MAPA.
Vigilante. 3 INIA.
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