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Centros de trabajo Número
de Puestos de trabajo correspondientes

pl,aas a la" ,mlenores piazas
Organo localidad

Instituto Nacional de Toxicología Barcelona 1 Médico Forense agregado al Departamento.
Instituto Nacional de Toxicología Madrid 2 Servicio de Información Toxicológica.
Instituto Nacional de Toxicología Madrid ...... l Médico Forense agregado al Departamento.
Instituto Nacional de Toxicología Sevilla ... l Médico Forense agregado al Departamento.
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ANEXO I

Relación provisional de aspirantes excluidos turno restringido
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24.702.391
2.099

10.036.196
50.698.689

7.757.936
13039.446
21.169151
75.356.495

DNI

14.943.641
15.847.659
27.430.688
21425.244
30473.166
10595328
9.284.926

28.399.565
50.795.732

.. 33.884.350

.. 36961.194

.. 29.986.860
8.788345
8.784.856

10596.471
5641.543

.. 12.241.510
20A82.129

RESOLUCION de 23 de mar~o de 1988, de la
Subsecretan-a, por la que se conl'ocan pruehas selecti
vas para cubrir por turno libre l'acantes de personal
laboral en este Departamento.

Celebrados el turno restringido de ascenso y el de traslado a
nivel estatal previstos en el artículo 12 del ConvenIO vIgente,
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Causas de exclusión
l. Presentar la instancia fuera de plazo.
2. No haber prestado cinco años de serviclCS en el Cuerpo de

Oficiales como funcionario dc carrera.
4. Falta título exigido en la convocatoria.
5. Estar jubilado en el Cuerpo de Oliclales.

ANEXO 11
Relación provisional de aspirante. excluidos turno libre

Causas de exclusión
l. Presentar la instancia fuera de plazo.
4. Falta titulo exigido en la convocatoria.
6. No haber pagado los derechos de examen.
7. No haber firmado la instancia.

Apellidos y nombre

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

Cámara Corcuera. Félix Francisco
Cilveti Gubia, ~vlaría Belén
Com Bonmati, Elia
Escobar Pastor, Concepción María
González Forneri. Miiagros
González Orviz, María Eloina
Gutiérrez Lucas, Carlos Enrique
Heras Elvira, Felipe .
López y López, A!berto Julio .
Meca Saavedra, Juan José .
\I·loltó Guardiola. María Eva
Mova Valero. María Carmen de ....
Pilár García. Manuel
Rengifo Olea, Visnación
Represa Suevos, Mafia Pilar .....
Ruiz Blanco. Jesús
Tejedor Franco. Ricardo
Vidal Santandréu. Josefa

Apellidos y nombre

Azuaga Jurado, Man uel .
Castellanos Martin. Jose .
Gago Gago, María Isabel .
Jimeno Fernández. Fructuoso .
Martin Garcia. Victor . . . . . . .. ..
Sáiz Cubillo, Moisés .
Saura Martínez. José Antonio.
Serrano López-Casero. María Pilar

RESOLUCION de 20 de abril de 1988, de la Subsecre
taría, por la que se aprueba la relación provisional de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selecti
vas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales
(:urnos restringido y libre).

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes y de confor
midad con lo establecido en los artículos 9 y 21 de la Orden de 30
de enero de 1988 «<Boletín Oficial del Estado» de 22 de febrero)
por la que se establecen las normas sobre la convocatoria de
concurso y pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Secretario Judiciales por la Tercera Categoría. convocadas
mediante Orden de 22 de febrero de 1988 «(Boletín Oficial del
Estado» del día 29),

Esta Subsecretaria ha resuelto:

Lo que comunicio a V. l.
Madrid, 20 de abril de 1988.-El Subsecretario, Liborio Hierro

Sánchez-Pescador.

Primero.-Aprobar y publicar la relación provisional de aspiran
tes admitidos y excluidos a dichas pruebas selectivas. por el lUrno
restringido de concurso de meritos y por el turno libre, figurando
los excluidos como anexos I y II de esta Resolución, con expresión
de las causas de su no admisión.

Segundo.-Las listas certificadas completas quedarán expuestas
al público en los tablones de anuncios del Ministerio de Justicia
(calle Reyes, número 1, 28015 Madrid), Audiencias Territoriales J
Centro de Información Administrativa del Ministerio para las
Administraciones Públicas (calle Marqués de Monasterio.
número 3, 28004 Madrid).

Tercero.-De conformidad con lo dispuesto en el articulo 71 de
la Ley de Procedimiento Administrativo los aspirantes excluidos
podrán subsanar los defectos que fueran susceptibles de ello, en el
plazo de diez dias hábiles. a contar desde el siguiente a la
publicación de esta Resolución en el «Boletin Olicial del Estado»

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, II de abril de 1988.-P. D. (Orden delegada de 27 de

noviembre de 1986), el Director general de Relaciones con la
Administración de Justicia. Juan Antonio Xiol Ríos.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

Los que deseen tomar parte en el mismo, deberán remitir a la
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
la solicitud correspondiente que deberá tener entrada en el Registro
General del Ministerio, o ser enviada al mismo en la forma prevista
en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo,
dentro del plazo de díez días naturales contados a partir de la
publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». Las
que se presenten en las oficinas de Correos deberán ir en sobre
abierto para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos
antes de ser certificadas.

Los Médicos Forenses que residan fuera de la Península podrán
dirigir sus peticiones por telégrafo sin perjuicio de cursar oportuna
mente las correspondientes solicitudes en la forma indicada.

No se admitirán renuncias a las solicitudes una vez terminado
el plazo de presentación de instancias.

Las plazas se adjudicarán según lo previsto en el apartado 2 del
artículo 500 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. para lo cual los
interesados deberán alegar y justificar los méritos y circunstancias
que ostenten en relación con el cometido a desempeñar.

Los que obtuvieran destino no podrán participar en ningún O1fO
concurso hasta que no transcurra un año desde la fecha de su toma
de posesión.
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resultando vacantes las plazas que más adelante se relacionan.
residuales de la oferta de empleo público correspondiente al ano
1986. procede la convocatoria de pruebas selectivas . libre para
acceso a tales plazas. de acuerdo con la ofcrta de empleo púbhco
dc dicho ano. aprobada por Real Dccreto 350j 1986. de 21 de
fearero (<<Boletín Oficial del Estado» dd 22). v teniendo en cuenta
lo dispuesto en los articulas 24 y 25 del Rcaf Dc'creto 2223j 1984.
de 19 de diCIembre (<<BolcHn Ohial del Estado» del 21j. y en el
artlculo 12 dd vigente Convenio Cúlel'li\·o para el Personal
Laborol del MOf'U. asi como en la Circular 1/1987. de 26 de
marzo. de la Sccretaria de Estado para la'>'dmll1istración Pública.
sobre convocatoria y selección para dCl,:eS0 a pIaLas Je personal
laboral.

SER VICIOS CENTRALES

(Paseo d~ la Castellana, Ó7-0h-ic\oS \~imsterlos-7\.ladrid)

D,rección General de Puertos l' Cus/m

Tres Ingenieros técnicos de Telecomunicación: Nivel 12 (Aiea
de Sc'ilales Marítimas de Alcobendas).

Cuatro Especiahstas dc ofiCIO: Nivel 8 ('>'rea de Senales Maríti
mas dc'>'lcobcndas).

L:n Peón especl3lizado: Nivel 2.
L' n Peón: "i vel 1 (.'>'rea de Senalcs ;"larítimas de .\lcobendas).

SERVICIOS PERIFÉRICOS

SlIbdemarcaCioll de Carreleras del Es/ado el! Andalllcia

Un Guarda: Nivel 3.
Cuatro Peones especializados: Nivel 2.
Se reserva hasta un 50 por 100 de las vacantes convocadas.

excepto cuando sca convocada sólo una. para el personal con
contrJ.lO labora! cvcn~uaL en cualqUier:} de sus modalidadl.?s.
slcmpre que esté prestando sl'rYicios dectivos en la fecha dc
publicación de esta Rcsol~ción en el ,.Buktín Oficial del Estado))
y ,}LJ función y. en su caso. la titulaclon 'll' corresponda con b.s de
la '.acante.

La selección de los aspirantes se efectuará por concur~o

oposición. cuyas bases se encuentran t'\puestas en .Ios Sen·iClos
an tes rl'lacionado~.

QuiL'nes deseen par1icipar en IJS pruehas selecti\'3S 10 solicitaran
mediantc instancia. scgün modclu adjunto a las bases. dirigidas a
esta SUb:'>l'(Tctana ¡Subdirección General de Personal Laboral).
para las plala, d~ Senicios Centrales. , al Jefe de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Andalucia: cuando se opte a las plalas
\'acantes en la m:sm3.

El plJlO d(' presentación de instancias s~ni de veinte dias
natur;::!cs. contados a partir del diu ~¡guirllt~ al de publicación dt'
la con \ oC::lloriJ en el «Boletín Oficiai del [stad())),

Las pruebns se realizaran ('n las unidades donde corrc-soondL'
presentar las instancias. ('n las f('chas y horas que s(' anunciJ.ran con
antl..'lación ~llfici;,:'nt('. juntamel1tL' con 1;1 lista dt' admitido').
ml'(~iJntc c\;Jc)sicll}n publica en los t<lblo!J'-"l de anuncios de dichas
LnidJJi..'s

\1aond. 23 de marzo de 1985.-El Sub-;eLTetario. Ja\ier \lau~

león -\h arCl de Linera.

Igualmente advertido error en las bases de desarrollo de la
convocatoria, se procede a su subsanación:

En el punto l de las bases de convocatoria, donde dice: «...
diferentes Organismos autónomos del mismo y su personal labo
ra!». debe decir: «... diferentes Organismos autónomos del mismo
y su personal laboral, publicado en el '"Boletín Oficial del Estado'"
número 207. de 29 de agosto de 1986. y '"Boletin Oficial del
Estado'" numero 17, de 20 de enero de 1988 (revisión 1987).».

En la página 2 dcl anexo 1, en la categoJia profesional de
Capataz agrícola, en la columna correspondiente a titulación,
donde dice: «Diploma oficial de Capataz.», debe decir: "Diploma
ofi(1al de Capataz agrícola.».

En el anexo IV. página 4, en nivel 6. Categoría profesional:
Celador de segunda, titulares. donde dice: «Vocal representante
sindIcal: Don Fernando León Castano.». debe decir. «Vocal repre
sentante sindical: Don Manuel Cristóbal Antoranz.».

Lo que comunico a V. L para su conocimIento y efectos
oportunos.

Madrid. 21 de abJiI de 1988.-EI Subsecretario. P. D. (Orden de
23 ele julio de 1987). el Director general de Servicios. Fell'pe García
Oniz.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

RESOL[ '('!OS de II de ah,.iI de 1988, de "1 SlIhscer('
{uf/Ú, por la qUC'i(, corrige/1 errures de la de 28 de
mar:o de /988. por la que se COIII"{}('WI pruebas
se/cc/iras, ml:'dial1te oposidón. turno librc. para la
prO\/",;/I de IIna I'la:a de O/icial l." ~ r dús de
.--l.uyiiiur de lJ p/WHi/lti de personu! /ahoral de la
~S"lIhdlrl'('c/(jll (}t'//Cl'u! de t:WUdlOS .·lgranos, Pesqlicro.~

\" j/IIW'tIltJnl)~· cleI [)t,/,t.¡rltlmcllto r en ¡LiS buses di'
dCk.ll"I"O//O de fu. CL'l/rOed/oria.

."-d\ :rúdo ('rrol" en el t('\.to r('milido para su publi(Qción de la
Rl.'soIJl'lor. Insenada en C'I «Boletín Oficial dL'[ Estado)) número 9l.
dI..' [5 de Jbril de 1988, página 11··P5, se proc('de a la oportuna
rcet J fll';!\.'] on:

En la ultima llnca JI.' la columna izquierda. JnnJe dice:
« .. dd1t'rán hacerlos con<.:.tJ.1 . ». debe decir: « .. dehcl"Ztr1 hacerlo
consl<.tC . )).

IglJaimente advertido aro/" l'n las bases de desarrollo de la
COll\ l<atona. se prou:d ...~ a \U sjjb~Jlla('ión;

En el punto l de las base') de la con\ocatoria. dunde dicc'
K. jJebi!c2.do I..'n el "Boletín Otil'ial de la Comunldad de \bLind·'
(L..' 17 d ...' abnl de 19;\5.». ddk' deCir: ~( . publicado :,."n ...'1 "Bolctin
Or¡ ...-l~:.k la Comunidad de \Ltdrid" Ol' 17 d~ oct'Jhrt' (h.' ¡985.))

Er '-.l ..anl'\o IV: .nt\ek'l 3 ~ ...L categorías prott..'o.;ionak's J('
(~~¡Cl~:1 ~.a A y .--\u\lk¡L ">urkl1tt.'~, Jondc dJ',:e: «Prcc,!d ....·nlc: Don
trir·i ...jul" Bla':>co Rui/.}), dd);",' Lit'tir· ((Prt''':'lIJcntc: Don \li:;:uL'l Llopj~

Julla ..}.

L( que comunico a V I para ~Li L'(mocimiento ;. efccto~

opun ll'n'i.
;"1lClrid. 21 de abnl de I Q88.-El Suh'c'ceetar;o. P. D. (Ordc'n de

23 \.:ÍL' .JL.!io de 19~71. el Director gl'ncral de S('ryil·io'i. FeLpe GarcíJ
On!l

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

Advertido error erc el texto de la mencionada Resolución.
insertada en el «Bolettn Oficial del Estado» número 91. de 15 de
abril de 1988. páginas 11475 Y 11476. se procede a l::t oportuna
rectificación:

En en anexo, eL '.t:. columna correspondiente a cat.-:goría
profesional (denominaCión de la plaza), línea primera, donde dice:
«Titu1::ldo Grado ~vkdi().», debe dccir: {(Titulado Grado Superior.»
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10638 RESOL [,(,lOS de 21 de abril de 1988, de la Subseeee
IJfiÚ, por fa que se corrigen errores de la de 28 de
mar:o de 1988, por la quc se COnWk'Qn prlleba.~

st.:lcctivas, medwnte oposiCIón, turno lihrt?, para la
prorisión de phEas de personal laboral dc distintas
cCltegorias profesionales di? cstr? Departamento y Orga
nismos autónomos del mismo.

lImo, Sr, Director gcnl'ral de SL'nicio'i

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUCIOS de II de abril de 1988. de la Secrela
ria de Estado par", 111 ,·1dminislración PúNica, por la
que se nombra miembro del Tribuna/ que ha de jzcgar
las pruebas selec/i',as para It:gresú el1 el ('"erpo de
Controladores Laberales.

En VIrtud de lo previsto en la base 5.3 de la convocatoria para
ingreso en el Cuerpo de Controladores Laborales. ResolUCión de 28
de mar:'o de 1988. publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de
9 de abriL se acepta la renuncia de dopa Maria Lorc~to de Vicente
Castr·), del Cuerpo Superior de Insptcción de Trabajo y Seguridad


