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Las necesidades del área de explotación del Centro de Proceso de
Datos del Departamento determinaron la creación de nuevas plazas de
personal laboral en la Subdirección General de Int"orm¿tica, con las
categorías de Técnico de Sistemas (una plaza) y Analista de Sistemas
(dos plazas).

La naturaleza de las tareas a realizar por los trabajadore~ que ocupen
las mencionadas plazas aconseja su provisión por el sistema de
concurso-oposición, de acuerda con lo dispuesto en el artículo 5.° del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín OfiCial del
Estado» de 21 de diciembre), así como la Circular 1/l987, de la

12391 RESOLUCJON de 13 de mavo de 1988. de la Dirección
General de Servicios, por la que se publica la relación de
opositores t'xcluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para Ingreso, por el sistema general de acceso libre. en la
Escala de Auxiliares Técnicos del CEDEX.

De conformidad con lo establecido en el articulo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4 de la Resolución
de la Secretaria de Estado para la Administración Pública de 24 de
mar.:o de 1988 (<<Boktín Oficial del Estadu» del 29), por la que se
publlca la cOnVOC3!oria de pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso hbre, en la Escala de Auxiliares Técnicos del CEDEX

Esta, Dirección General, en uso de las facultades delegadas por la
ResolUCIón antes mencionada, ha resuelto:

Primero.-Dedararaprobada la lista de admitidos y excluidos a las
citadas pruebas selectivas.

Segundo.-Declarar excluido de las citadas pruebas a don Agustín
Castedo Vila. documento naCIOnal de identidad 2.842.433, por no estar
en posesión de la titulación exigida en la base 2 de la convocatoria.

Tercero.-El aspirante excluido será admitido a examen si dentro del
plazo de diez días. contados a partir del siguiente al de la publicación
de esta Resolución, acredita que está en posesión de la titulación
correspondiente.

Cuarto,-Se convoca a todos los aspirantes para la celebración del
primer ejercicio el día 13 de junio de 1988. a las diez horas, en el Centro
de EstudIOS Hidrográficos, calle Paseo Bajo de la Virgen del Puerto,
número 3, Madrid. L05 aspirantes deberán presentar el documento
nacional de Identidad y la copia número 4 (ejemplar para el interesado)
de la solicitud de adrni~lón a las pruebas.

Lo que comunico a VV. SS.
Madrid, 13 de mayo de 1988.-EI Director general, Gerardo Entrena

Cuesta.
Sres. Subdirector general de Personal Funcionario y Presidente del

Tribunal.

12392 RESOLUr¡ON de 13 de mayo de 1988. de la Dirección
Gl'neral de Servicios. por la que se publica la relación de
opositores excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la
Escala de Programadores del CEDE)(

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 del Real ~

Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, y en la base 4 de la Resolución
de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 24 de
marzo de 1988 (~(Boletín Oficial del Estado» del 29), por la que se
publica la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre. en la Escala de Programadores del CEDEX,

Esta Dirección General, en uso de las facultades delegadas por la
Resolución antes mencionada, ha resuelto:

Primero.-Dcclarar aprobada la lista de admitidos y excluidos a las
citadas prueba~ selectivas.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a las prueba~ selectivas de
refer<;>PClU. que figura como anexo de esta Resolución, con expresIón de
las causas de exclUSión .

Tercero.-Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de díez días.
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución,
para subsanar, cuando ello sea posible, los errores o defectos que hayan
motivado su exclusión.

Cuarto.-Se convoca J. todos los aspirantes para la celebración del
primer ejercicio el día lO de junio de 1988, a las diez treinta horas, en
[a Escuela Universitaria de Ingeniería Tccnica de Obras Públicas, calle
A!fonso XII, números 3 y 5. de Madrid. Los aspirante:> deberán

Secretaría de Estado para la Administración Pública sobre «convocato
rias y selección para acceso a plazas de personal labora!»,

En consecuencia, haciendo uso de las competencias que tiene
atribuidas por el artículo 12 del Real Decreto 216911984, de 28 de
noviembre (<<BolcHn Oficial del Estado» de 7 de enero de 1985),

Esta Subsecretaria acuerda:

Primero,-Convocar concurso-oposición para cubrir una plaza de
Técnico de Sistemas y dos plazas de Analista de Sistemas en la
Subdirección General de Informática de la Dirección General de
Programación y Coordinación Económica. Las bases de la convocatoria
se expondrán en el tablón de anuncios del MOPU (paseo de la
Castellana, número 67).

Segundo.-EI plazo para solicitar tomar parte en esta convocatoria es
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente a la fecha de
esta publicación.

Madrid. 10 de marzo de 1988.-EI Subsecretario, Javier Mauleón
Alvarez de Linera,

Agudo Lópcz, Antonio.
Cuenca Villena, Jesús.
García Rodríguez, Roge1io A.
Marin Zorrilla. Enrique.
Martín Gutiérrez. José María.
Pérez Núñez. Francisco P.
Romero Moreno, Raimundo.
Sánchez Hemández, Salvador.
Terradas Robledo. RafaeL

RESOLeCfO,\' de 10 de marzo de 1988, de la Subsecreta
ria. sobre convocawria de concurso-oposición para la prm'i
sión de tres plazas de personal laboral en la Subdirección
General de Infórmática de 1a Dm?cción General de Progra
mación y Coordinación Económica.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBUCAS

y URBANISMO

Alvarez Palao, Miguel A.
Angoloti del Monte. Javier.
Cespedosa Castan. Fernando J.
Cruz Domínguez, Francisco J.
Estrada perez. Jesús.
Fernández Calleja. José.
Garda Elena, José A.
Garda Vdez, Moisés.
Gil VidaL Miguel A.
Hemández Rodrigo, Francisco J.
Isabel Rodrigo. Félix.
Martínez Roger, Pablo.
Montes Navarro, José C.
Ruano Herranz, Juan !vi.
Sánchez Serrano, José M.
Santiuste Martín, Félix J.

Plazas de Topógrafos (Subojiciales)

7.517.604 IMartín Albiñana, Rafael.

Plazas de Ingenieros y Arquitectos Técnicos
(Suboficiales)

72.024.436
5.165.640
5.192.195

51.366.366
23.785.173
24.199.753

7.538.664
72.716.592
46.041.978

7.520.341
25.081.496

802.649
51.653.914
50.803.471
10.066.037
52.250.393
50.428.109

5.401.627
411.367

3442.579
50.804.508
51.915.594

7.212.577
8.171.514
3.444.952

12390

___D_N_I__ 1 Apellidos y nombre

5.197.403 Martínez Garrido. Gabriel.
51.361.903 Martínez Rodrigo, José A.

804.362 Martínez de Miguel, Gonzalo.
25.389.925 Mateu García, Roberto J.

9.377.099 Menéndez Alvarez. José L.
5.252.54& Molinuevo López de Ceballos, Juan de.

51.647.886 Montegrifo Perlado, Javier.
74.435.912 Muñoz González, Cristóbal.

5.641.399 Pérez Trujillo. Francisco J.
11.938.495 Prieto Montesinos. Joaquín.
22.544.448 Rausell Ruiz, José v.
51.659.992 Rodriguez Altmann, Enrique L.

2.872.394 Romero Cagigal, Pablo J.
50.819.602 Sainz Tejero, Julio J.
50.163.329 Sánchez Blázquez, Pedro M.

2.601.273 Sánchez Ortega. Antonio M.
32.763.416 Serrano Lafuente, Javier.
21.646.151 Such Juan, Juan B.
50.424.007 Tendero Serrano, Ramón.

7.219.853 Vicens García, Carlos A.

Cuerpo de Ingenieros Aeronduticos (EITAJ
(Suboficiales)

-.

".

.~ \
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ANEXO

A. Haber presentado la instancia fuera de plazo.
B. No haber finnado la instancia.
C. No acompañar a la instancia fotocopia del documento nacional

de identidad.

presentar el documento nacional de identidad y la copia numero 4
(ejemplar para el interesado) de la solicitud de admisión a las pruebas.

Lo que comunico a vv. SS.
Madrid, 13 de mayo de 1988.-EI Director general, Gerardo Entrena

Cuesta.
Sres. Subdirector general de Personal Funcionario y Presidente del

Tribunal.
RESOLUCIOl\' de 10 de mayo de 1988, de la Dirección
General de Personal, por la que se hace pública la relación
definitü'a de aprobados de la Escala Media de Formación
Ocupacional del LVEJl, indicándose los lugares donde
estón expuestas y se oferran las vacantes.

Conforme a lo dispuesto er, la basc 8.4 de la Resolución de 25 de
marzo de 1987, de la Sccretaría de Estado para las Administraciones
Públicas, sobre ingreso en la Escala Media de Formación Ocupacional
del INEM, en los tablones de anuncios de las Direcciones Provinciales
del Organismo están expuestas las vacantes que pueden solicitar los
aspirantes que han superado las pruebas selectivas de la oferta pública
de 1987.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días a partir del
siguiente a la publicación de esta Resolución en el «HoleHn Oficial del
Estado)).

Madrid, 10 de mayo de 1988.-El Director general, Leandro González
Gallardo.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

12394

A
B
e
A

CausaONI

50.711.577
5.216.544

1.918.924, '

Excluidos pruebas selectivas

Apellidos

Acedo del Olmo Ordóñez, Fernando
Cao Tabernero, José Maria
Garcia Martínez, José María
Vicente Rivadeneyra, Luis Fernando

.,.-
'.'

.

ANEXO

RESOLUCION de 12 de mayo de 1988, de la Subsecreta
n'a, por la que se apmeban las listas de admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas unitarias para ingreso en
los Cuerpos de Ingenieros Industriales e Ingenieros de
Afinas.

En cumplimiento de lo establecido en la base 4.1 de la Resolución
de 24 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del EstadO) del 29), de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, por la que se
convocan pruebas selectivas unitarias para ingreso en los Cuerpos de
Ingenieros Industriales e Ingenieros de Minas,

Esta Subsecretaria, por delegación del Secretario de Es.tado para la
Administración Pública, declara aprobadas las listas de admitidos y
excluidos, tal como se indica en el anexo de la presente Resolución.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para
poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso de reposi
ción, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación,
ante el Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía, quien lo
resolverá por delegación del Secretario de Estado para la Administración
Pública.

De no presentarse recurso de reposición el escrito de subsanación de
defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante fuese
definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

Igualmente, el primer ejercicio tendrá lugar el día 15 de juma
próximo, a las dieciséis treinta horas, en el autoservicio del Ministerio
de Industria y Energía, paseo de la Castellana, 160, planta baja, en
Madrid.

Los aspirantes deberán ir provistos de su documento nacional de
identidad o de cualquier otro documento que acredite su personalidad.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 12 de mayo de 1988.-P. D. (Resolución de 24 de marzo de

1988), el Subsecretario, Miguel Angel Feíto Hemández.

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal calificador.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

12395

RESOLUCION de 13 de mayo de 1988. de la Dirección
General de Sen>icios, por la que se publica la relación de
opositores excluidos y se anunCia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejerciciO de las pmebas selectivas
para ingreso, por 105 sistemas general de acceso libre y de
promoción interna, en la Escala de Titulados de Escuelas
Técnicas de Grado Afedio de Organismos Autónomos
del MOPU.

12393

.< •

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4 de la Resolución
de la Secretaria de Estado para la Administración Pública de 24 de
marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del EstadO)) del 29), por la que se
publica la convocatoria de pruebas selectivas para ingreso, por los
sistemas general de acceso libre y de promoción interna, en la Escala de

_, Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
:.: Autónomos del MOPU,
:~ Esta Dirección General, en uso de las facuitades delegadas por la

."'::'" Resolución antes mencionada, ha resuelto:

.... Primero.-Declarar aprobada la lista de admitidos y excluidos a las
':citadas pruebas selectivas.

Segundo.-Publicar I:l lista de excluidos a las pruebas selectivas de
referencia, que figura como anexo de esta Resolución, con expresión de
las causas de exclUSión.

Tercero.-Los aspirantes excluidos serán admitidos a examen si
':., dentro del plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la

publicación de esta Resolución, subsanan el defecto que hayan motivado
su exclusión; debiendo necesariamente optar por uno de los dos sistemas
previstos en la base 1.1 de la convocatoria aquellos que han solicitado

"_.' expresamente participar en ambos sistemas.
Cuarto.-Se convoca a todos los aspirantes para la celebración del

primer ejercicio el día 10 de junio de 1988.. a las nueve horas, en la
'1.~.: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, caBe

Alfonso XII, números 3 y 5, de Madrid. Los aspirantes deberán
presentar el documento nacional de identidad y la copia número 4

'" (ejemplar para el interesado) de la solicitud de admisión a las pruebas.

Lo que comunico a vv. SS,
Madrid, 13 de mayo de 1988.-El Director general, Gerardo Entrena

Cuesta.

Sres. Subdirector general de Personal Funcionario y Presidente del
Tribunal.

Excluidos pmebas selectivas ANEXO
Apellidos

",' Antequera Ramos, Manuel
Campos Calderín, José Mario
Téilez de Meneses Madero, Alfonso .'

DNJ

5.361.476
42.762.572
51.313.846

Causa

A
B
A

Cuerpo de Ingenieros Industriales

Admitidos

Apellidos y nombre DNJ

Causas de exclusión

A. Haber solicitado expresamente participar en más de uno de los
dos sistemas previstos en la base 1.1 de la convocatoria.

B. Haber presentado la instancia fuera de plazo.

l. Abarca Malina, José Maria
2. Adsuar Benavides, Antonio M.
3. Amor Martínez. Ricardo Ramón
4. Casas RUlz. Antonio
5. Castro Sánchez, José

365.362
21.310.004
32.327.646
24.059.830
41.398.231


