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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

14748 RESOLUClON de 7 de junio de 1988. de la Subsecretaria.
por la que se' elevan a definitivas las listas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en ef Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades
Forestales.

Expirado el plazo que, a efectos de subsanaCión de defectos, fue
establecido en la Resolución de 23 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» número132, de 2 de junio), por la que se aprobaron las listas
provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades Foresta
les,

Esta Subsecretaría, por delegación del Secretario de Estado para la
Administración Pública, en cumplimiento de lo dispuesto por la base 4.1
de la convocatoria, y de conformidad con lo establecido en el artículo
19 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, ha resuelto:

Elevar a definitivas las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos, con las modificaciones que figuran en anexo a esta
Resolución y. para su oportuna consulta. exponerlas en los siguientes
lugares: Dirección General de la Función Pública, Gobiernos Civiles,
Centro de Información Administrativa (calle Marqués de Monasterio,
número 3, Madrid), y sede del Tribunal a que hace referencia la base
5.10 de la convocatoria.

Contra la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto en
la base 4.2 de la convocatoria, podrá interponerse recurso de reposición,
en el plazo de un mes. contado a partir del día siguiente al dc su
publicación.

Lo que"" culllunica a Y. I. a Jos efectos oportunos. .
Madrid. 7 dc junio de 1988.-El Subsecretario. Julián Arévalo Arias.

limos. Sres. Director general de Servicios y Presidente del Tribunal.

ANEXO

Relación definitiva de aspirantes exeluidosa'las pruebasselectiv~spara
íngreso en el"Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Especialidades Foresta-

.' . les '

Número. de '. orden: l. Apellidos y nombre:. Manín López; Pedro.
Documento, nacional de identidad: 2.603.620. Causa exclusión: G,

G: Porrio adjuntar el documento naCional' de id~ntidad (fotocopia).

Esta Subsecretaria ha resuelto:

Primero.-Convocar mediante el sistema de concurso, tumo libre, la
provisión de 23 plazas vacantes de personal laboral de carácter fijo
discontinuo de la categoría profesional de Peón Agrario.

Segundo.-La, realización de las pruebas se ajustará a lo dispuesto en
los lílulos I y III del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, a los
criterios generales de selección fijados por el Ministerio para las
Administraciones Públicas, al Convenio Colectivo único entre el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, diferentes Organismos
Autónomos del mismo y su personal laboral y a las bases de convoca
toria.

Tercero.-Las bases de desarrollo de la convocatoria, ubicación de las
plazas y los requisitos generales figuran expuestas en los tablones de
an uncios de los Servicios Centrales del-Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, paseo Infanta Isabel, 1, de Madrid; en las Direcciónes
Territoriales y Provinciales del Departamento, en los Gobiernos Civiles
y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio para las
Administraciones Públicas. . .

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar mediante solicitud dirigida:

a) Para las plazas correspondientes a las Direcciones Territoriales
o Provinciales: A los Directores Territoriales o Provinciales, según
proceda, de las provincias donde se ubiquen las vacantes.

b) Para las plazas dependientes de las Escuelas de Capacitación y
Extensión Agraria: A los Directores de las mismas, donde correspondan
las vacantes.

Las instancias deberán ser presentadas en los Registros de los
Centros anteriormente mencionados, cuyas direcciones figuran indica
das en anexo 11 de las citadas bases, sin peIjuicio de lo dispuesto en el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de
quince días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de
la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», según
mOdelo que se adjunta a las citadas bases.

•Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos oportunos.
Madrid. 27 de mayo de I 988.-EI Subsecretario, P. D. (Orden de 23

de julio de 1987),.. el Director general de Scndcios, Felipe García Ortiz.

Ilmo. Sr. Director generaJ de Servicios.

RESOLUClON de 25 de mavo de 1988, de la Dirección
General del Centro de (mestigaciones Energéticas.
Medioambientales y Tecnológicas. por la que se anuncia
convocatoria para cubrir cuatro pla::as de personal laboral
con carácter temporal.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, de la Subsecreta
ría. por la que se convocan pruebas selectivas. mediante
concurso, turno libre; para la provisión de 23 plazas de
personal laboral de carácter fijo-discontinuo de la categoría'
profesional de Peón Agrario del Departamento. .. ,

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el qu~ se aprueba el.Regl~l)1ento
General de Ingreso del' Personal al SCfVJCIO de la AdmtDlstraclOn del
Estado, . . ' ,
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Ministerios, paseo de la Castellana, 67, 8." planta, 28071 Madrid;
Diputación, 2, 45004 Toledo; General Primo de Rivera, 2, 10071
Cáceres.

Quienes deseen participar en las pruebas selectivas lo solicitarán
mediante instancia dirigida al Presidente de la citada Confederación
Hidrográfica, según modelo adjunto a las bases, que se entregará a los
interesados en las oficinas antes citadas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del dia siguiente al de publicación de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado»c

Madrid, l de junio de 1988.-EI Subsecretario, P. D. (Resolución de
6 de junio de 1979), el Director general de Servicios, Gerardo Entrena
Cuesta.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984. de
19 de diciembre, y en uso de las facultades delegadas por Resolución de
la Subsecretaria de 26 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del·
Estado» del 28),

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Convocar pruebas selectivas para cubrir mediante el proce
dimiento de conc:Jrso de méritos dos plazas de Técnicos Superiores y
dos plazas de Técnicos de Nivel Medio. con personal laboral de carácter
temporal.

Segundo.-La descripción, características, ubicación y dotación eco
nómica de las plazas que se convocan son las que figuran en las bases
de la convocatoria. .

Tercero.-La realización del proceso selectivo se ajustará a lo estable
cido en la Ley 30/1984. de 2 de agosto: al Real Decreto 2223/1984, de
19 de diciembre, a los criterios generales de selección fijados por el
Ministerio para las Administraciones Públicas y a las bases de la
convocatoria.'. . .

Cuarto.-Las bases de la convocatoria y demás requisitos aplicables
al proceso selectivo se encuentran expuestas en los tablones de anuncios
del Centro de Investigaciones Energéticas. Medioambientales y Tecnoló
gicas. avenida Complutense, 22, 28040 Madrid. y en el Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Admínistraciones
Públicas, calle Marqués de Monasterio. 3. 28004 Madrid.

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

Madrid, 25 de mayo de 1988.-El Director general. José Angel Amara
Solís.

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


