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Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de junio de 1988.-P. D. (Resolución de 22 dc febrcro dc

1986), el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

RESOLUClON de 8 de junio de 1988. de la Subsecretaria.
por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al Servicio
de la Hacienda Pública.
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declarar aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos.

Estas listas certificadas completas quedarán expuestas al público en
la Dirección Gencral de la Función Pública (Maria dc Molina, 50,
Madrid), en el Centro de Infonnación Administrativa del Ministerio
para las Administraciones Públicas (Marqués de Monasterio, 3,
Madrid), en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autóno
mas, en los Gobiernos Civiles y en el Ministerio de Economía y
Hacicnda (Alcalá, 9, y paseo de la Castellana, 162, Madrid).

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de junio de 1988.-P. D. (Resolución de 22 de febrero de

1986), el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ORDEN de 1 dejunio de 1988 por la que se corrigen errores
de la de 25 de mayo. por la que se anunciaban puestos
vacantes en este Departamento.

Publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 31 de mayo de 1988
la Ord~n de 25 de mayo, por la que se convocaba concurso para l~
prOVISlon de puestos de trabajo para funcionarios pertenecientes a
Cuerpns, Escalas o Plazas de los grupos C y D, en este Departamento,
se obse,:,~n determmados errores, por lo que procede la siguiente
rectIficaCIon:

En la página 16706, Secretaria de Estado de Universidades e
Investigación, puesto de trabajo número 30.

Donde dice:. «Gabinete. Técnico-Número de orden: 30/Número de
plazas: I/Madnd/Secretano/a del Director/Complemento especifico:
114.312», debe decir: «Gabinete Técnico-Número de orden: 30/Número
de plazas: I/Madrid/Puesto de trabajo de nivel 14/Complemento
especifico, 0». ;

Asimismo, queda anulada la convocatoria de los'siguientes puestos
de trabaJO: . ' .

En la página 16712, Dired:i6n Provincial de Educación y Ci~ncia en
Madn~, puestos de trabaj,? nó.meros 154 y 155. . ,

«Numero 154/t/Madrid/Jefe de Secretaria lB. '''Cuarte! de la
Remonta"/C/D/Nivel 16. .

Expirado el plazo que, para subsanación de defectos, fue establecido
en la Resolución de 23 de mayo de 1988 «<Boletín Oficial dcl Estado»
del día 28). por la que se aprobaron las listas provisionales de aspirantes
admitido.s y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de [ngemeros Técnicos Forestales al Servicio de la Hacienda Pública,

Esta Subsecretaría de Economía y Hacienda, por delegación de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública, en cumplimiento
de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria y de conformidad con
lo establecido en el articulo 19 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
díciembrc, pnr cl que se aprobó el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado, ha tenido a bien
declarar aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos.

Estas listas certificadas completas quedarán expuestas al público en
la Dirección General de la Función Pública (María dc Molina, 50,
Madnd), en el Centro de Información Administrativa del Ministerio
para las Administraciones Públicas (Marqués de Monasterio, 3,
Madrid), en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autóno
mas, en los Gobiernos Civiles y en el Ministerio de Economía y
Hacienda (Alcalá, 9, y paseo de la Castellana, 162, Madrid).

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 8 de junio de 1988.-P. D. (Resolución de 22 de febrero de

1986), cl Subsecrctario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de 7 de 1unio de 1988, de la Subsecretaria.
por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Profesores Quimicos de los Laboratorios de
Aduanas.
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RESOLUCION de 4 de junio de 1988. de la Subsecretaria.
por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Estadisticos Técnicos Diplomados.

Expirado el plazo que, para subsanación de defectos, fue cstablecido
en la Resolución de 18 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del dia 24), por la que se aprobaron las listas provisionales dc aspirantcs
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Estadísticos Técnicos Diplomados,

Esta Subsecretaria dc Economía y Hacienda, por delegación de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública, en cumplimiento
de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria y de confonnidad con
lo establecido en el articulo 19 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, pnr el que se aprobó el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado, ha tenido a bien
declarar aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos.

Estas listas certificadas completas quedarán expuestas al público en
la Dirección General de la Función Pública (Maria de Molina, 50,
Madrid), en el Centro de Información Administrativa del Ministcrio
para las Administraciones Públicas (Marqués de Monasterio, 3,
Madrid), en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autóno
mas, en los Gobiernos Civiles y en el Ministerio de Economía y
Hacienda (Alcalá, 9, y paseo de la Castellana, 162, Madrid).

Expirado el plazo que, para subsanación de defectos, fue establecido
en la Resolución de 16 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del dia 27), pnr la que se aprobaron las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Profesores Quimicos dc los Laboratorios de Aduanas,

Esta Subsecretaria de Economía y Hacienda, por delegación de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública, en cumplimiento
de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria y de confonnidad con
lo establecido en el articulo 19 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, por el que se aprobó el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado, ha tenido a bien
declarar aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitídos y
excluidos.

Estas listas certificadas completas quedarán expuestas al público en.
la Dirección General de la Función Pública (Maria de Molina, 50,
Madrid), en el Centro de Información Administrativa del Ministerio'
para las Administraciones Públicas (Marqués de Monasterio, 3,
Madrid), en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autóno
mas, en los Gobiernos Civiles y en el Ministerio de Economia y
Hacienda (Alcalá, 9, y paseo de la Castellana, 162, Madrid).

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de junio de 1988.-P. D. (Resolución de 22 de febrero de

1986), el Subsecretario, Enrique Martínez Robles.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

RESOLUCION de 7 de junio de 1988, de la Subsecretaria,
por la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes
admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Estadísticos Facultativos.

Expirado el plazo que, para subsanación de defectos, fue establecido
pnr la Resolución de 19 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
del dia 27), pnr la que se aprobaron las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpn
de Estadísticos Facultativos,

Esta Subsecretaria de Economía y Hacienda, por delegación. de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública, en cumplimiento
de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria y de conformidad con
.10 establecído en el artículo 19 del Real Decreto 2223/1984,-de 19 de
diciembre~ por el que se aprobó el, Reglal1J.ento General de lngreso del
Personal al Servicio de la Administración del Estado, ha tenido a bien
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Número 155/l/MadridjPuesto de trabajo lB. "Cuartel de la
Remonta"jC/DjNivel 12)).

En la página 16714, Dirección Provincial de Educación y Ciencia en
Madrid, puestos de trabajo números 213 y 214:

«Número 213/1/Rivas-VaciamadridjJefe Secretaría/C/D/Nivel 16.
Número 214/I/Rivas-Vaciamadrid/Puesto de trabajo IB/C/D/

Nivel 12».

L:> que se comunica para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988)

el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junay Garda d~
Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de 6 de junio de 1988 por la que se acepta la
renuncia de don Alfredo Piquer Garzón como Presidente
titular de los Tribunales de Maestros de Taller de Escuelas
de Artes Aplicadas y Oficios ArtiSticos para las asignaturas
de «Fotografia y Procesos de Reproducción», «Litografia»
y «Calcografía y Xilografia» y en su lugar se nombra a don
Andrés Barajas Díaz.

De confonnidad con lo dispuesto en la base común 5.6 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso, entre otros, en el Cuerpo de
Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,

Este Ministerio ha dispuesto aceptar la renuncia de don Alfredo
Piquer Garzón como Presidente titular de los Tribunales de «Fotografia
y Procesos de ReproduccióID), «Litografia» '1 «Ca1cografia y Xilografia»,
y en su lugar nombrar a don Andrés Barajas Díaz.

Madrid, 6 de junio de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de
Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION de 20 de mayo de 1988, del Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló
gicas, por la que se convocan pruebas selectivas mediante el
sistema de concurso-oposición, por el turno de libre asceso,
para provisión de una plaza de personal laboral en este
Organismo.

Producida una vacante de Peón especialista, no incluida en la oferta
de empleo público para el año 1988, y celebrados los lumas de
promoción interna, confonne lo dispuesto en las artículos 15, 16, 17 Y
18 del Convenio Colectivo laboral de este Organismo,

Esta Dirección General, de conformidad con lo establecido en el
artículo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal al Servicio de
la Administración del Estado, resuelve:

Primero.-Convocar una plaza vacante en este Organismo de perso
nallaboral fijo de plantilla, mediante el sistema de concurso-oposición,
tumo de libre acceso, de la categoría y características siguientes:

Plaza: Una. Categoría y nivel: Peón especialista, nivel 3. Especiali
dad: Talleres Generales.

Segundo.-La realización de las pruebas se ajustará a !~ previsto en
los títulos I y 111 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diCiembre, a los
criterios generales de selección fija~os por ~l Ministerio para las
Administraciones Públicas, al Convemo ColectIvo del personal laboral
al servicio de este Orgamismo y a las bases de la convocatoria.

Tercero.-Las bases de la convocatoria y los requisitos para participar
en la misma figuran expuestos en los tablones 4e anuncios de este
Organismo, avenida Complutense, 22, 28040 Madnd, y en el.Centro de
Infonnación Administrativa del Ministerio para las Admimstraciones
Públicas, calle Marqués de Monasterio, j, Madrid.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte e.o .las p~~~tes pruebas. sele~~i
vas deberán hacerlo constar mediante soliCitud dIngIda a esta DlfecclOn
General, que podrá presentarse en el Registro General de este Orga
nismo, sin petjuicio de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de

Procedimiento Administrativo, en el plazo de diez días hábiles, conta
dos a partir del siguiente al de publicación de la presente convocatoria
en el «Boletin Oficial del Estado)), según modelo que se adjunta a las
citadas bases, a la dirección postal indicada en el punto anterior.

Lo que comunico a vv. 11. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 20 de mayo de 1988.-El Director general, José Angel Azuara
Salís.

Ilmos. Sres. Directora de Personal y Organización y Director de
Administración y Finanzas.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

ORDEN de 9 de junio de 1988 por la que se corrige la de
30 de mayo que convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo correspondientes a los grupos «C» y «D»
con funciones administrativas y auxiliares en el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Advertidos errores en el texto remitido de la citada Orden publicada
en el (Boletín Oficial del Estado)) numero 130, de fecha 31 de mayo de
1988, debe corregirse en el siguiente sentido:

ANEXO 1

Página 16733:

Puesto de trabajo número 13. En la casilla correspondiente a número
de plazas, donde dice: «h), debe decir: «4)).

Puesto de trabajo número 20. En la casilla correspondiente a número
de plazas, donde dice: «1», debe decir: «b); en el apartado correspon
diente a Méritos no preferentes no debe figurar méritos ni puntuaciones
máxima ni mínima alguna.

Puesto de trabajo numero 21. En Centro directivo. Subdirección
General. Puesto de trabajo, donde dice: «MAPA. Dirección General de
Industrias Agrarias y Alimentarias. Subdirección General de Industrias
Ganaderas y Pesqueras. Jefe de Negociado», debe decir: «MAPA.
Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias. Subdirección
General de Planificación y Ordenación. Jefe de Negociado)).

Puesto de trabajo numero 22. En número de plazas, donde dice: «b),
debe decir: «1»; deberá añadirse: En méritos no preferentes: «Experien
cia en ~evisión de expedientes del FEOGA y ayudas nacionales,
Puntuación máxima: 8; puntuación mínima: 5)).

Página 16734:

Puesto de trabajo numero 49. En número de plazas, donde dice: «3»,
debe decir: «2».

Página 16735:

Puesto de trabajo numero 52. En numero de plazas, donde dice:
«1 h), debe decir. «7».

Deben incluirse los siguientes supuestos de trabajo:
Numero de orden: 52-1. Número de plazas «b); Localidad:

«Madrid»; Centro Directivo, Subdirección General. Puesto de trabajo:
«I.N.LA. Dirección Técnica de Coordinación y Programas. Secretaria
puesto de trabajo nivel 3(ft>; Grupo «0»; Nivel Complemento de
Destino: «14)); Complemento Específico anual: <<118.896); Méritos no
preferentes: «Conocimiento de Taquigrafia, Puntuación máxima: 2»;
Infonnática, Puntuación máxima: 2»; «Experiencia en puestos similares,
Puntuación máxima: 6»; «Puntuación mínima: 6)).

Número de orden: 52-2. «Número de plazas «h); Localidad:
«Madrid»; Centro Directivo, Subdirección General. Puesto de trabajo:
«I.N.I.A. Auxiliar de Oficina»; Grupo «0»; Nivel Complemento de
Destino: «11».

Puesto de trabajo número 53. En Complemento Específico, donde
dice: «66.480», debe decir: «118.896»; En Méritos no preferentes debe
añadirse: «Conocimientos en mecanografia, Puntuación máxima: 2»;
«Taquigrafia, Puntuación máxima: 2»; «Experiencia en puestos simila
res, Puntuación máxima: 6»; «Puntuación mínima: 6)).


