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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

21694

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

Maria Magdalena, 4 y 6, para la reunión del Tribunal que ha de juzgar
la primera fase del concurso de mentas. . '. . .

La composición del órgano de selecclón y la hsta de admltl~OS y
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y HaCl;enda
(paseo de la Castellana, 162, y calle Alcalá, 9 Y 11) Yen las DelegaclOnes
de Hacienda. .

Madrid, 7 de septiembre de 1988.~P. D. (Resolución de 3 de abril de
1985), el Director general de S~CloS, José LUls Blanco Sevilla.

Dma. Sr. Director general de Servicios.

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1988, de la Subsecre
ta1Úl. por la· que se hace pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos y se seflala día, lugar y hora de
celebración de las yruebas selectivas para la provisión de 10
plazas de persona laboral con la categoría de Controlado
res.

RESOLUCION de 26 de juJiI> de 1988, de la Subsecretaria,
por la que se convoca concurslroposición libre. para la
provisión de una plaza de Analista en la Dirección General
de Servicios.

En cumplimiento de lo establecido en el Real oecreto 198/1987,
de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para
1·987, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 24 Y2S delReal
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueha el
Reglamento de Ingreso del Personal 'al ServiClo de la Administración del
Estado, así como en el vigente Convenio Colectivo para el Personal
Laboral del Departamento, se convocan pruebas selectivas paraaceeso
a una plaza de Analista, que se encuentra vacante después de haberse
resuelto el tumo restringido de ascenso y el de traslado previstos en el
artículo 12 del Convenio citado.

Según defInición contenida en el repetido Convenio, Analista «es el
Licenciado en Informática o Titulado Superior con la especialidad de
Informática, responsable de la dirección y ejecución de proyectos
informáticos, de la creación de sistemas de programas de a~yo, de la
dirección y coordinación de la explotación y de los estudios para la
elección de equipos informáticos».

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria, de fecha 29 de
junio de 1988, publicado en el «Boletín Oficial del Estado. de 2 de julio,
en la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer 10 plazas
de Controladores (21/1988), por el sistema de concurso-oposición, se
convoca a todos los aspirantes (turno libre y promoción interna) a la
realización de la primera fase de oposición el próximo día 3 de octubre
de 1988, a las diecisiete treinta horas, en el Ministerio de Economía y
Hacienda, paseo de la Castellana, 162, Madrid. Asimismo,se convoca
a los aspirantes de tumo libre para la realización de la segunda fase de
oposición, que tendrá lugar a las diecinueve hotas del mismo día en el
local anteriormente indicado. .

Los opositores deberán acudir provistos del documento nacional de
identidad, utensilios de escribir, lápiz del número 2 y goma de borrar.

la composición del órgano de selección y las listas de admitidos y
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162, y calle Alcalá, 9 Y 11) Yen las Delegaciones
de Hacienda. .

Madrid, 7 de septiembre de 1988.-P. D, (Resolución de 3 de abril de
1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Dma. Sr. Director general de Servicios.

21697

21696

RESOLUCION de 7 de septiembre de 1988, de la Subsecre
taria, por la que se hace pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos y se señala día. lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de
dos plazas de personal laboral con la categonÍl de Técnico
Superior de Sistemas Operativos.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria, de fecha 21 de
junio de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado. del 28, en
la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer dos plazas
de Técnico Superior de Sistemas Operativos (11/1988), por el sistema de
concurso-oposición, se sef1ala elpróximo día 4 de octubre de 1988, a las
diez horas, en la Dirección General de Informática Tnbutaria,calle
Santa Maria Magdalena, 4 Y 6. para la reunión del Tribunal que ha de
juzgar la primera fase del concurso de méritos.

La composición del órgano de selección y la lista de admitidos y
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162, Ycalle Alcalá, 9 Y 11) Yen las Delegaciones
de Hacienda.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Madrid, 7 de septiembre de 1988.-P. D. (Resolución de 3 de abril de
1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Ilmo. Sr. Director general de servicios.

21695 RESOLUCION de 7 deseptiembre del988, de la Subsecre
taria, por laque se hace pública la lista de tl$pirantes
admitidos. y excluidos y se seifala dZÍl, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de
una plaza de .personal laboral con la categoria de Jefe de
Proyecto de Sistemas.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria, de fecha 21 de
junio de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 28, en
la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer una plaza
de Jefe de Proyecto de Sistemas (10/1988), por el sistema de concurso
oposición, se señala el próximo día 5 de octubre de 1988, a las diez
horas, en la Dirección General de Informática Tributaria, calle Santa

21693 RESOLUCION de 7 de septiembre de 1988, de la Subsecre
taria. por la que se hace pública la /ista de aspirantes
admitidos y excluidos y se señala día, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de
una plaza de personal laboral con la categoría de Analista
de Sistemas de Aplicaciones B, en el Ministerio de Ecano
mio, y Hacienda.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria, de fecha 21 de
junio de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 28, por
la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer una plaza
de Analista de Sistemas de Aplicaciones B (9/1988), por el sistema de
oposición. se convoca a todos los aspirantes a la realización del primer
ejercicio. que se realizará el próximo día 6 de octubre de 1988, a las diez
horas, en la Dirección General de Informática Tributaria, calle Santa
Maria Magdalena, 4 Y 6. Los opositores deberán acudir provistos del
documento nacional de identidad, utensilios de escriblf, lápiz del
Húmero 2 y goma de borrar..

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos y
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162, y calle Alcalá, 9 y 11) Yen las Delegaciones
de Hacienda.

Madrid, 7 de septiembre de 1988.-P. D. (Resolución de 3 de abril de
1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Dma. Sr. Director general de .Servicios.



Cuarto.-las solicitudes para la admisión a las pruebas se facilitarán
y serán presentadas en los lugares citados en el punto anterior.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de septiembre de 1988.-EI Subsecretario, Segismundo

Cresf'!) Valera.

Dma. Sr. Director general de Personal.
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Provincia Ylocalidad

Huelva
Palma Condado
Huesca
Jaén
Linares
León .....
Ponferrada
Urida
Lugo .
Monforte de Lemos .
Cervo .. _
Madrid
Alcalá de Henares
Alcobendas
Alcorcón
At¡anda
Aranjuez
Pozuelo .
Colmenar Viejo .
Cosiada
San Lorenzo de El Esco-

rial ..
TQITejón de Ardoz .

'Málaga ..
Marbella .
Antequera
Melilla
Murcia
Caravaca
Cartagena
Lorca .
Navarra (Pamplona)
Todela
Orense
Verin
Palencia
las Palmas
Tijarana .- .
Pontevedra
Tuy
La Estrada
La Rioja (Logroño)
Arnedo
Salamanca
Santa Cruz de Tenerife.
Segovia
Sevilla
Oos Hermanas .
Tarragona
Reus ..
Teroel
Toledo
Valencia
Torrente
Valladolid
Vizcaya (Bilbao)
Benneo
Guecho
Portuplete
Santuchu
OndálTOa
Deusto ..
Durango
zamora .
Zangóza
Calatayud
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ANEXO

Distribución de las pI....

Provincia y localidad

Servicios Centrales .
Atava (Vitoria)
Uodio .
Albacete
Hellín
Alicante

{}{hjOYO~ .
Elche
Benidorm
Alooy
Santa Pala
Almena
Asturias (Oviedo)
Cangas de Narcea .
Gijón
Luarca
Avilés
Sama de langreo
Cangas de Onís
Pola de Langreo
llanes
Avila
Badajoz
Baleares (Palma de

Mallorca)
Uuchmayor
Barcelona
Comellá
Granollers
Gava
Hospitalet
Martorell
Igualada .... .
Prat de Uobregat .
Manresa .
Saot Boi
San Feliú de Uobregat
Vic .
Tarrasa
Burgos
Miranda de Ebro
Cáceres
Plasencia
Cádiz
Puerto de Santa Maria
Sanlúcar de Barrameda.
Cantabria (Santander)
Laredo
Castellón
Ciudad Real
Córdoba
Motilla
La Coruña
Santiago de Compos

tela
Santa Eugenia de

Ribeira
Cuenca
Gerona
Granada
Guadix
Baza
Motril
GuadaJajara ....
Guipúzcoa (San Sebas-

tián)
Tolosa
Eibar
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21698 ORDEN de I de septiembre de 1988 por la que se rectifica
la de 17 de agosto de 1988, que hacia públicas las listas de
opositores aprobados en el concurso-oposición de acceso al
Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficia/es de
Idiomas..

Padecido error en el anexo de la Orden de 17 de agosto de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 22) por la que se hacen rúblicas las
listas de los opositores que han superado las fases de concurso
oposición para proveer plazas de Profesores Agregados dé Escuelas
Oficiales de Idiomas,

Este Ministerio ha dispuesto Q~ede rectificado en los siguientes
términos:

Primero.-Convocar pruebas selectivas descentralizadas a nivel pro
vincial, mediante el sistema de concurso...()posición para cubrir 399
plazas de Ordenanzas, para prestar servicios en las distintas Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Administración de la seguridad
Social, cuya distribuci6n por localidades sigura en el anexo a la presente
Resolución.

Segundo.-En las referidas plazas se encuentran incluidas 275, Que
corresponden -a la oferta de empleo público para.el año 1987 (Real
Decreto 198/1987, de 6 de febrero), toda vez que las mismas estaban
pendientes de convocar.

Tercere.-la retribución, régimen horario de las plazas convocadas y
funciones a desarrollar por los aspirantes Que resulten seleccionados, se
recOlen en las bases de la convocatoria que figurará expuesta en los
tablones de anuncios, de las Direcciones Provinciales de las Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Administración de la Seguridad
Social cuyas competencias no hayan sido asumidas por las Comunida
des Autónomas, a partir del día siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Las pruebas consistirán en concurso-oposición libre. cuy~s bases se
encuentran expuestas en"los tablones de anuncios del MOPU, paseo de
la Castellana, 67, Madrid.

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

Madrid, 26 de julio de 1988.-El Subsecretario, P. D. (Resolución de
6 de junio de 1979), el Director general de Servicios, Gerardo Entrena
Cuesta.

, .Asignatura: Inglés. . .
Donde dice: .Herrero Rodrigu.., Margarita, DNI: 18.421.331»; debe

decir: «Herrero Rodríguez Maria Luisa, DNI: 9.733.445.))

Madrid, 1 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de
1988), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García
de Viedma.

lImo. Sr. Director general de~Personal y Servicios.

21699 RESOLUClON de 7 de septiembre de 1988, de la Subsecre
tan'a. por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir

.mediante contratación laboral plazas vacanttts de Ordenan·
zas en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Administración de la Seguridad Social.

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988, de 18 de
marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 1988 y

'en virtud de las competencias establecidas en el artículo 5.2 del Real
Decreto 530/1985, de 8 de abril,

ESta Subsecretaria' resuelve:

'.

,.,


