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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 Especiallstas 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 unao 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 categoria 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 abril 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/1t1 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 dc Jbril de 1988, página 11··P5, se proc('de a la oportuna
rcet J fll';!\.'] on:

En la ultima llnca JI.' la columna izquierda. Jnnde dice:
« .. dd1t'rán hacerlos con<.:.tJ.1 . ». debe decir: « .. dencl"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 o

,

(L..' 17 d ...' abnl dc 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\ck'l 3 ~ ...L categorías prott..'o.;ionaks 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 Suo'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
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Social, como Vocal del Tribunal que ha de juzgar las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de referencia. y se nombra en
su lugar a don Elías González-Posada Martínez, Profesor titular de
Derecho de Trabajo de la Universidad de Valladolid.

Madrid. 21 de abril de 1988.-El Secretario de Estado, P. D.
(Orden de 25 de mayo de 1987), el Director general de la Función
Pública, Julián Alvarez Alvarez.

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, Director general de la Función Pública y Presidente del
Tribunal.

Los exámenes a realizar en el archipiélago Canario comenzarán
una hora antes a la indicada.

Madrid, 22 de abril de I988.-EI Subdirector general, José
Salazar Belmar.

Ilmo. Sr. Direct0r general de Servicios.

ADMINISTRACION LOCAL

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo, Director general de la Función Pública y Presidente
del Tribunal.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

En virtud de lo previsto en la base 5.3 de la convocatoria para
ingreso en el Cuerpo Técnico Mecánico de Señales Maritimas,
Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública de 24 de marzo de 1988, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» del 25, se acepta la renuncia de don Roberto Moliner
Martinez como vocal del Tribunal titular que ha de juzgar las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de referencia, y se
nombra en su lugar a don Manuel P. Abril Encabo, del Cuerpo de
Técnicos Mecánicos de Señales Maritimas, que figuraba como
vocal del Tribunal suplente. En lugar de este último se nombra a
don Javier Mac Lenan Arriaga, del Cuerpo de Técnicos Mecánicos
de Señales Maritimas.

Asimismo, se aceptan las renuncias de don Angel Sánchez
Vicente y don Ignacio Sainz Mújica como Vocales del Tribunal
suplente, y se nombran en sus lugares a don Luis F. Vila Ruiz, del
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y don
Antonio Rivelles Calderón, del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.

Madrid, 21 de abril de 1988.-El Secretario de Estado, P. D.
(Orden de 25 de mayo de 1987), el Director general de la Función
Pública, Julián Alvarez Alva~ez.

RESOL CCfO.V de 15 de ",ar~o de 1988, del .hunt"
miento de La Almunia de Do~a Godina (Zarag()~a).

por la que se anuncia la oferta pública de elllp/M para
el uño 1988.

Provincia: Zaragoza.
Corporación: La Almunia de Doña Godina.
Número de código territorial: 50025.
Oferta de empleo público corresp0ndicnte al ejercicio 1988,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 9 de marzo de 1988.
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Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General. subgrupo Administrativo.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: E. Escala: Administra
ción EspeCial. subgrupo de Servicios Especiales. Clase: Personal de
OfIcios. Número de vacantes: Una. Denominación: Operano.

Espartinas, 14 de marzo de 1988.-EI Secretario,-Visto bueno: El
Alcalde.

Personal laboral de duracién dl'temllnada

Nivel de titulación: Medio. Denominación del puesto: Arqui
tecto Técnico (dedicaCión parCial). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Puericultura. Denominación del puesto:
Empleada Guardería Infantil :-'lunicipal. Número de vacantes: Dos.

Denominación del puesto: Operario mantenimiento instalacio
nes deportivas municipales. Número de vacan,es: Una.

Denominación del puesto: Empleado portería instalaciones
deportivas municipales. Número de vacantes: Lna.

Denominación del puesto: Empleado Guardarropía de las
instalaciones deponivas municipales. Numero de vacantes: Una.

La AlmUnia de Doña Godina. 15 de mano de 1988.-EI
Secretario.-Visto bueno: El Alcalde.

RESOU'C/O,V de 14 de mar:o de 1988, del.lnm/ú
miento de Esparrinas (Serilla), por la que se a""nCla
la oferta pública de empleo para el a.~o 1988.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Espartinas.
Número de código territorial: 41040.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1988.

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 14 de marzo de j 988.

10643RESOLUCION de 21 de abril de 1988, de la Secreta
na de Estado para la Administración Pública, por la
que se nombra miembro del Tribunal que ha de juzgar
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Técnico Mecánico de Seriales Mar{timas.
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Provincia: Burgos.
Corporación: Miranda de Ebro.
N úmcro de código territorial: -0921 9.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1983,

aprobada por el Pleno en seSión de techa 7 de m:tno de 1Qr;8.

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: >\. Clasificación:
Escala de AdministraCión Especial, subescala Técnica. Clase: Téc
nico Superior. N úmero de vacantes: e na. Denominación: Arqui
tecto.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: B. Escala: Administra
ción General, subescala: Administrativa. Número de vacantes:
Una. Admll1istrativo.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala:
Administración General, subescala auxiliar. Número de vacantes:
Dos. Denominación: Auxihar.

\'.

RESOLUClON de 22 de abril de 1988, de la Subdirec
ción General de Gestión Administrativa de Aeropuer
tos Nacionales. por la que se publica la fecha de
examen de la categoria de Especialista Grado ]0
correspondiente a la oferta de empleo público de 1987.

Como continuación a la Resolución de II de noviembre de
1987 «<Boletín Oficial del Estado» del 20), por la que se convoca
ban pruebas para cubrir 452 plazas correspondientes a la oferta de
empleo público de 1987 del Organismo autónomo Aeropuertos
Nacionales (publicada en «Boletin Oficial del Estado» de 20 de
noviembre de 1987 y modificada por «Boletín Oiicial del Estado»
de 31 de diciembre de 1987).

Esta Subdirección Genernl resuelve hacer pública la fecha de los
exámenes correspondientes a las plazas que a continuación se
indican, que se celebrarán como asimismo se especifica:

Categoria: Especialista Grado 2.°. Pruebas programa: la, 2.· y
3.· Día: 11 de mayo de 1988. Hora: Once.

Los lugares de examen figurnn expuestos en los tablones de
anuncios de los Aeropuertos Nacionales que corresponden a lo,
lugares de examen señalados en la convocatoria.

10645 RESOLCCION de 17 de mar~o de 191:58. de! .Jl'lll<la
miento de .\firanda de Ebro (Burgo.s). por la que se
anuncia la oférta pública de empico para el año 1988.


