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MINISTERIO QEL INTERIOR

sión, ~ amplia la lista de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas
para IDgreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Armamento y
Construcción del Ejército de Tierra. rama de Armamento y Material.
con don Jesús Manuel Zoido Chamarra, documento nacional de
identidad número 50.708.758.

Madrid. 31 de mayo de 1988.-EI General Director de Enseñanza,
José Maria Millán Morera de la Vall.

ORDEN de 30 de mayo de 1988 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo correspon
dienres a los grupos C y D, con funciones administrativas
y auxiliares en el Ministerio de! Interior,

Vacantes puestos de trabajo en este Ministerio. dotados presupuesta
riamente, cuya provisión se estima ineludible en atención a las necesida·
des del servicio,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1. a).
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, yen el articulo 9.2 del Real Decreto
2169/1984. de 28 de noviembre «(Boletín Oficial del Estado» de 7 de
diciembre), y teniendo en cuenta lo dispuesto en el punto segundo de la
Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración Pública,
de fecha 12 de mayo de 1988, publicadas en el «BoleUn Oficial del
Estado» del 20, ha dispuesto:

13601

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

Anexo n (página 16977):

Audiencia Territorial de La Coruña.

Donde dice: «11 de junio. a las nueve horas: Los opositores cuyos
apellidos se encuentren comprendidos entre Losada González. Antonio
y Santiago Secane. Pedro. ambos inclusive». deberia decir: ~~Día 12 de
junio, a las nueve horas: Los opositores cuyos apellidos se encuentren
comprendidos entre Losada González. Antonio y Santiago Secane,
Pedro, ambos inclusive.»

Lo Que por Delegación del excelentisimo señor Ministro de Justicia
de 27 de noviembre de 1986. comunico a V. 1. para su conocimiento v
efectos. .

Madrid, 3 de junio de 1988.-El Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.

RESOLC/CION de 3 de junio de 1988. de la SubsecretarIa,
por la que se rectifica error de transcripción de la Resolu*
ción de 26 de mayo de 1988 que aprobaba la lista definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selecril'as
para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Administración
de Jusricia.

Advertido error de transcripción en el texto de la Resolución de 26
de mayo de 1988 «(Boletin Oficial del Estado)~ numero 131. de 1 de
junio), por la que se hacia publica la lista definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas para ingreso en el Cuerpo de Agentes
de la Administración de Justicia. y se fijaba lugar y hora para la
realización del primer ejercicio. se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

',.... ~
'" ,.:~,

. ',-
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CORRECCION de erratas de la Resolución de 26 de mayo
de 1988. de la Subsecretarra, por la que se aprueba la lista
definitiva de aspirantes admitidos.r excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la
Administración de Justicia, por el tIIrna lihre.

Padecido error en la insercicón de la citada Resolución. publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 131. de 1 de junio de 1988. se
transcribe a continuación la oportuna rectificación.

En la página 16977, anexo 11, Audiencia Territorial de La Coruña.
donde dice: «Día 11 de junio. a las nueve horas», debe decir: ~~Día 12
de junio, a las nueve horas».

MINISTERIO DE DEFENSA
RESOLUCION 561/38467/1988. de 31 de mayo. de la
Dirección de Enseñanza, por la que se amplia la lista de
aspirantes admitidos a las prnebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Armamento y
Construcción del Ejército de Tierra, rama de Armamento y
Material.

En el «Boletín Oficial de Defensa>~ numero 103 y por Resolución
561/09583/1988, por haber cesado las causas Que motivaron su exclu-

Primero.-Convocar concurso para cubrir los puestos vacantes Que se
relacionan en el anexo I de esta Orden, donde se especifican, en su caso,
los méritos no preferentes. _. , ,

Segundo.-EI presente concurso se regirá por las bases aprobadas por
Resolución de la Secretaria de Estado para la Administrción Pública de
fecha 12 de mayo de 1988, y publicadas en el <~Boletín Oficial del
Estado» número 121, del día 20.

Toda alusión a las bases en la presente Orden se entiende referida a
las aprobadas por Resolución del Secretario de Estado para la Adminis
tración Pública antes citada.

Tercero.-El modelo de certiticación de méritos a Que se refiere la
base cuarta, es el Que se publica como anexo n de esta Orden.

Cuarto.-El modelo de solicitud para participar en este concurso es el
que figura como anexo In de esta Orden.

Quinto.-La Comisión de Valoración de los méritos no preferentes a
Que se refiere la base séptima. estará compuesta por el Subdirector
general de Personal del Ministerio del Interior, quien la presidirá y tres
Vocales, uno. en representación del Organismo autónomo Jefatura
Central de Tráfico; uno. en representación de los Servicios Periféricos
del Departamento, con categoría de Secretario general de Delegación del
Gobierno () Gobierno Civil, y uno. en representación de la Subdirección
General de Personal Que será el Jefe del Servicio de Gestión de Personal,
Quien actuará como Secretario. todos ellos con voz y voto.

Formará también parte de la Comisión de Valoración un represen
tante de cada una de las Centrales Sindicales Que haya suscrito el
oportuno Acuerdo con la Administración en materia de participación.

Madrid, 30 de mayo de 1988.-P. O. (Orden de 14 de enero de 1985),
el Subsecretario. José Luis Martín Palacín.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal.
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"ORGANISMO AUTONQMO JEFATURA CENTRAL DE TRAFICO"

ANEXO I

',é
Núm. Denominacioo

Núm.
de Localidad
vaco

Nivel
Grupo de C.

Dest.

CompL
Espec. otras condiciones del puesto
Anual

Méritos no preferentes

Méritos
Ptmt.
máx.

rllllt.
,lICnlmll

,)tlJ·nl
pucoto

SERVICIOS CENTRALES

SUBDIRECCION GENERAL DE SERVICIOS

,Jete Negociado Madrid C 18 Experiencia y conocimientos en 10 ,
la gestión administrativa de trá-
fico en puesto similar de Jefa-
tura de Negociado.

.' Jefe Negociado Madrid CID 15 Experiencia y conocimiento en 6 ,
la gestión administrativa de trá-
fico en puesto similar de Jefa-
tura de Negociado (o de Grupo).
Experiencia en la informática 4
de tráfico.

"-.
',".:::. 3 Cajero Habilita- Madrid CiD 15 Amplia experiencia en Caja. 5 l'

do Adjunto Conocimiento del manejo del 5
sistema mecanizado de pagos
a justificar.

• Auxiliar , Madrid D 10 Experiencia en tramitación ad- 10
ministrativa de tráfico.
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Nlim. Denominaci6n
Núm.
de
vaco

Localidad
Nivel

Grupo de C.
Dest.

CompL
Espec. Otras condiciones del puesto
Anual

Méritos no preterentes

Méritos
Punt.
mú.

run!,;.
ldulllln
nd.l.nl

pueSLo:

SERVICIOS PERIFERICOS

....

10

11

12

Examinador

Examinador

Investigador
Seguridad VIal

Alava

Alicante

Alicante

C/D

CiD

C/D

15

15

15

79.572

79.572

Conocimientos en calificación
de pruebas de aptitud para con
ducir.
Experiencia en trámites intor
máticos de tráfico.
Titular de permiso de conducir
de la clase 8-1, con antigüedad
de dos años.

Conocimientos en calificación
de pruebas de aptitud para con
ducir.
Experiencia en trámites infor
máticos de tráfico.
Titular de permiso de conducir
de la clase 8-1, con antigüedad
de dos años.

Experiencia y conocimientos de
la investigación de accidentes
de tráfico, en el área de la di
námica o mecánica de automó
móles, de la infraestructurli via
ria de los factores sicosocia-
ies implicados en la conducción.
Experiencia en asesoría técni
ca de seguridad vial.
Experiencia en informática de
tráfico.
Titular del permiso de conducir
de la clase 8-1.

7

2

7

2

2

12

12

6

13 Operador Alicante C/D 13 105.780 Experiencia en trámites infor- • ,
periférico mélicos de expedientes de trá-

fico.
Experiencia en tramitación bu-
rocrática de asuntos relaciona-
dos con tráfico.

14 Atención al 2 Alicante D 10 164.748 Experiencia en tramitación ad" 10
Público ministrativa de tráfico.

15 Atención al Almerr~ D 10 164.748 Experiencia en tramitación ad' 10
Público ministrativa de tráfico.

l' Jefe Negociado Asturias e l' 79.572 Experiencia y conocimientos 10 2
en la gestión administrativa de
tráfico, en puesto similar de Je-
fatura de Negociado.

17 Atenci6n al Asturias O 10 164.748 Experiencia en tramitación ad- 10
•Público ministrativa de tráfico.

"

18 Examinador Badajoz CiD " 79.572 Conocimientos en calificación 12
de pruebas de aptitud para con-
ducir.
Experiencia en trámites inror~

máticos de tráfico.
Titular de permiso de conducir
de la clase 8-1, con antigliedud
de dos al'\os.
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:ifj:; Núm. Nivel comp!. Méritos no preferentes rutll.

/\'~:
Núm. Denominación de l..ocalhlad Grupo de C. Ii.·;pee. Otras condicioncs del puesto 1I""J",o

vaco Uest. Allual Pun!. n..U·ol
~.:. ~ Méritos """. pucsto
"~~~':;

J' Investigador Badajoz CID J5 Experiencia y conocimientos de 6
seguridad Vial la investigaci6n de accidentes

de tráfico. en el área de la di-
námica o mecánica de autom6-
viles, de la infraestructura via-
ria de los factores sicosocia-
les implicados en la conducción.

.\.~
Experiencia en asesoría técni-
ca de seguridad vial.
Experiencia en informática de
tráfico.

;;:~'T;;:
Titular del permiso de conducir
de la clase [3-}.

";;t,
:::::;r'

20 Investigador Badajoz CID J' Experiencia en estudios de re- 6-.<,..'.;:~' de la Vía gulación y ordenación Urbl:lna ., Experiencia en áreas de aseso- J, ,,,"o

" ría técnica de Seguridad Vil:ll......,. Experiencia en la informática,o;.

.,';, de tráfico•
Titular del permiso de conducir
de la clase 8-1

2J' Operador Baleares CiD J2 105.780 Experiencia en trámites ¡nfor- a 5
'periférico máticos de expedientes de trá-

fico.
Experiencia en tramitación bu-
rocrática de asuntos relaciona-
dos con tráfico.

';,. 22 Jefe Equipo Baleares CiD J2 Experiencia y conocimientos 10
de la gesti6n administrativa
de tráfico.

23 Atenci6n al J Baleares D JO 164.748 Experiencia en tramitaci6n ad- JO
Público ministratlva de tráfico•

..
" Auxiliar Baleares D •

o

"
25 JeCe Negociado Barcelona e 19 79.572 Experiencia y conocimientos JO

en la gestión administrativa de
tráfico, en puesto similar de Je-
fatura de Negociado.

26 JeCe de Sala Barcelona CID J7 Experiencia y conocimientos en JO 11
Control la programación de Centros de

Control.

27 Mecánico Barcelona D J7 210.624 Trtulo de técnico de manteni- JO J2
de Vuelo miento en tierra de aeronaves

tipo I o JI o certificado de me-
cánico motorista de aeronaves
o titulación similar.

26 Examinador , Barcelona CiD 15 79.572 Conocimientos en calificación J2
de pruebas de apti tud para con-
ducir.
Experiencia en trámites infor-
máticos de tráfico.
Titular de permiso de conducir
de la clase 8-1, con antigüedad
de dos años.
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; ....~:~, Núm. Nivel Compl. Méritos no preferentes rultt:.

~~~~~~~
Nl1m. Denominación de l.ocalidad Gnlpo dc C. 1~K!c. Otras condiciones dcl puesto 'n[nJ",n

vac. Uest. Anual Punto ndJ .al

::;~~~~
Méritos miL Iluesto

~::~.:':
Barcelona C/D 13 105.780 Experiencia en trámites infor-~-~ 29 Operador 5

periférico máticos de expedientes de trá-
fico.
Experiencia en tramitación bu-
rocrática de asuntos relaciona-
dos con tráfico.

30 Operador Barcelona C/D 12 105.780 Experiencia en trámites infor- 5
periférico maticos de expedientes de trá-

fico.
Experiencia en tramitación bu- 2
rocrática de asuntos relaciona'-
dos con tráfico.

31 Atención al 49 Barcelona D 10 164.748 Experiencia en tramitaci6n ad- 10
Público ministrati va de tráfico.

32 Jefe Negociado Cáceres C " 79.572 Experiencia y conocimientos 10 2
en la gestión administrativa de
tráfico, en puesto similar de Je-
fatura de Negociado.

33 Operador Cáceres C/D 13 105.780 Experiencia en trámites infor- • 5
periférico máticos de expedientes de trá-

fico.
Experiencia en tramitación bu- 2
rocrática de asuntos relaciona-

I dos con tráfico.

l'
34 Operador Cáceres C/D 12 105.780 Experiencia en trámites infor- • 5

periférico máticos de expedientes de trá-
fico.
Experiencia en tramitación bu- 2
rocrática de asuntos relaciona-
dos con tráfico.

3$ Examinador Cádiz C/D 15 79.572 Conocimientos en Calificación 7 12
de pruebas de aptitud para con-
ducir•.:., Experiencia en trámites InCor-

. ;;.....; máticos de tráfico.
Titular de permiso de conducir
de la clase B-1, con antigüedad
de dos anos.

3. Operador Cádiz C/D 12 105.780 Experiencia en trámites infor-
periférico máticos de expedientes de trá-

fico.
Experiencia en tramitación bu- 2
rocrática de asuntos relaciona-
dos con tráfico.

37 Atención al 2 Cádiz D 10 164.748 Experiencia en tramitación ad- 10. PÚblico ministrativa de tráfico.

" Examinador Cantabria C/D 15 79.572 Conocimientos en calificación 123.
de pruebas de aptitud para con-
ducir.
Experiencia en trámites infor-
máticos de tráfico.
Titular de permiso de conducir
de la clase 1J-1, con antigucdad

" de dos años.
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mix. ¡lUCS Lo .

Cantabrla D

~.:
..e'.

~..: -:
.~.~:?

39 Atención al
Público

Examinador Ciudad
Real

CID

10

15

164.748

79.;¡72

Experiencia en tramitllcián hU
ministrativa de trMico.

Conocimientos en calificación
de pruebas de aptitud para con
ducir.
Experiencia en trámites infor
máticos de tráfico.
Titular de permiso de conducir
de lió clase 8-1, con antigüedad
de dos años.

10

12

'1

42

Atención al
Público

Atención al
Público

Ciudad D
Real

La Coruna O

10

10

164.748

164.748

Experiencia en tramitación ad
ministrativa de tráfico.

Experiencill en tramitación ad
ministrativa de tráfico.

10

10

':"'1

43

"

45

Operador
periférico

Atención al
Público

Atenci6n al
Público

Cuenca

Cuenca

6 Gerona

CID

D

D

13

10

10

105.780

164.748

164.748

Experiencia en trlÍmites infor
máticos de expedientes de trá~

fico.
Experiencia en tramitación bu
rocrática de asuntos relaciona~

dos con tráfico.

Experiencia en tramitución ud
ministrativu de trúfico.

Experiencia en tramitación ad
ministrativa dc tráfico.

10

10

" Animador de Granada CID l' Experiencia y conocimientos pe- ,
Educaci6n Vial dagógicos en el campo de la

-educacfón vial.
Experiencia en la informática
de tráfico.

47 Jefe Negociado Guadalajara C/O l' 79.572 Experiencia y conocimientos 10 2
ell III gestión I.ldministrutiva de
trlÍfico, en puesto similHr de Je-
fl1turu de NegociHdo.

48 Atención al Guadalll.jara O 10 164.748
Público

49 Operador Guipuzcoll. C/D 13 105.780
periférico

Expcrie~cia en tramitación 8(j

ministrativa de tráfico.

Experiencia en trámites infor
máticos de expedicntes de trá
fico.
Experiencia en tramitución bu
rocrática de asuntos relaciona
dos con trlÍ.fico.

10

50 Jefe Equipo Guipuzcoa CID 12 Experiencia y conocimientos
de la gestión administrutivll
de tr{jfico.

10
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;, .. ,....! Núm. Nivel Compl. Méritos no preferentes rUIlt:.:':,:.fk: Núm. Denominación de l.ocalidad Grupo <.le C. F..'iJ~c. Olrss con<.licioncs <.Iel puesto III[n 11110

~::.J~¡~ vae. lJest. Anual Punto ollJ.al

~ :..',i,;i
M&ritos máx, puoslo

:-;}\.\
.~ - ,. ~.

Iiuelva C/D 15 79.572 Conocimientos en calificación 12-1; 51 Examinador
de pruebas de aptitud para con-
ducir.
Experiencia en trámites infor-
máticos de tráfico.
Titular de permiso de conducir
de la clase 8-1, con antigüedad
de dos aflos.

52 Atención al Uuelva D 10 164.748 Experiencia en tramitación ad- 10
Público ministrativ8 de tráfico.



17348 Sábado 4 junio 1988 BOE núm. 134

"-',

~lm
Núm. Nivel Coml'l. Méritos no preferentes rUIlL.

NÚIII. Denom Inscl6n de I.ocalldad Grupo de C. !t<¡pec. Otras condiciones del puesto 11IInlmn
vac. Uest. Anuol PunL otJj.nl

'.-:. ~ Méritos máL PUOBLo..:.
.:,;;,},

c'-' '.-
",,-

62 Examinador 2 Madrid C/D 15 79.572 Conocimientos en calificación 7 12
de pruebas de aptitud para con-
ducir•.... ' Experiencia en calificaciones 2
de pruebas de aptitud de con-
ductor.
Titular de permiso de conducir
de la clase 8-1, con antigüedad
de dos anos.

63 Jefe Negociado Madrid C/D 15 79.572 Experiencia y conocimientos
en la gestión administrativa de
tráfico, en puesto similar de
Jefatura de Negociado (o de
Grupo).
Experiencia en la informática ,
del tráfico.

64 Operador , Madrid C/D 13 105.780 Experiencia en trámites ¡nror- ,
perirérico máticos de expedientes de trá-

rico.
Experiencia en tramitación bu-
rocrática de asuntos relaciona-
dos con trÁfico.

65 Atención al " Madrid D 10 164.748 Experiencia en tramitación ad- 10
Público ministrativa de tráfico.

66 Piloto de Málaga C/D 18 315.456 Licencia de piloto de helicop· 7 l'Helicóptero teros.
Más de 150 horas de vuelo.

67 Mecánico Jefe Málaga· C/D 18 230.280 Título técnico de mllntenimien- 10 14
de Vuelo to en tierra de aeronaves tipo

I y 11.

" Mecánico de Málaga D 17 210.624 Titulo de técnico de manteni- 10 l'HeJicoptero miento en tierra de aeronaves
tipo I y 11 o certificado de me-
cánico motorista de aeronaves
o titulación similar.

",', 69 Fotográfo Málaga D 14 79.572 Haber realizado cursos de fo- 3 6
Helic6ptero tografra. 3

Haber desempeñado trabajos re-
munerados como fotógrafo o en
laboratorios de reveIedo.
Experiencia en fotograffa aerea ,

70 Operador Murcia C/D 12 105.780 Experiencia en trámites infor- 8 ,
periférico máticos de expedientes de trá-

fico.
Experiencia en tramitación bu-

"
rocrática de asuntos relaciona-
dos ('on tráfico..,

71 Atención al , Murcia D 10 164.748 Experiencia en tramitación ad- 10
Pl1blico ministrativa de tráfico.

72 Auxiliar Murcia D 9
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Núm. Nivel Compl. Mliritos no preferentes runl;.

,Núl!'. Denominación de l.ocatidad Grupo de C. E·OJPec. Otras condiciolles del puesto ,n(IIIIllO

vaco Uest. Anual PunL odJ.nl
Méritos m!L pueBlo

,"~

83 Jefe Negociado Segovia C/D 15 79.572 Experiencia y conocimientos en 6 2
la gestión administrativa de trá-
fico, en puesto similar de Jefa-
tura de Negociado (o de Grupo)., Experiencia en la informática 4
de tráfico.,

•• -Atención al 5egovia D 10 164.748 Experiencia en tramitaci6n ed- 10
Público ministrativa de tráfico.

.. '
- '¡ ~

.~ :', ; 85 Auxiliar Segovia D •-;'.

86 Jefe Negociado Sevilla CID 16 79.572 Experiencia y conocimientos 10
en la gestión administrativa de
tráfico, en puesto similar de Je-
fatura de Negociado.

... ·87 Operador Sevilla CID 12 105.780 Experiencia en trámites infor- • 5
periférico máticos de expedientes de trá-

fico.
Experiencia en tramitación bu- 2
rocrática de asuntos relaciona-
dos con tráfico.

88 Atenci6n al 2 sevilla D 10 164.748 Exp.criencia en tramitación ad- 10
Público ministrativa de tráfico.

•• Atención al Segovia D 10 164.748 Experiencia en tramitación ad- 10
Público ministretiva de tráfico.

,
.0 Auxiliar '1 segovia D 9

.1 Investigador Terregona CiD 14 Experiencia en estudios de re- 3 6
de 1& Vía gulación y ordenaci6n Urbana.

Experiencia en áreas de aseso- 3
~ ría técnica de Seguridad Vial.

Experiencia en la informática 2
de tráfico.
Titular del permiso de conducir
de le. clase 8-1

92 Atención al 4 Tarragona D 1" 164.748 Experiencia en tramitación ad- 10Público ministrativa de tráfico.

93 Auxiliar Tarragona D 9

94 Examinador Tenerife C/D 1;) 79.5'12 Conocimientos en calificaci6n
de pruebas de aptitud para con
ducir.
Experiencia en trámites infor
máticos de tráfico.
Titular de permiso de conducir
de la clase 8-1, con antigtiedad
de dos años.

7 12

(Continuará}


