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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION de 281e octubre de 1988. de la Subsecreta
na, por la que se cunvocan pruebas selectivas para la
provisión de una plaza de Oficial de Tercera Electricista y
cuatro plazas de Mozo en la plantilla de personal lahora/.

Vacantes diversas plazas en la plantilla de ·personal laboral en los
Servicios Centrales del Departamento, incluidas en la oferta de empleo
público para 1988,

Esta Subsecretaría, de confonnidad con lo establecido en el artícu~

lo 24 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, en uso de las
competencias atribuidas por el artículo 12 del Real Decreto 2169/1984,
de 28 de noviembre, y de acuerdo con el artículo 11 del Convenio
Colectivo del penonal laboral del Departamento, ha resuelto:

Prirncro.-Convocar pruebas selectivas para cubrir las siguientes
plazas:

Una plaza de Oficial de tercera Electricista (nivel 7) mediante
concurso-oposición.

Cuatro plazas de Mozo (nivel 8), más aq~ellas que ~ produz~~r
la Resolución de tumos de ascenso pendientes, med18nte OposIClon
libre.

Segundo.-Las condiciones de trabajo se re,ulanin por el Convenio
Colectivo para el personal laboral del Ministeno de Industria y Energía
(<<Boletín Oficial del Estado» de 10 y 19 de octubre de 1988).

Tercero.-La realización de las pruebas selectivas se ajustará a lo
establecido en la Ley 30/1984. de 2 de agosto, al Real Decreto
2223/1984, de 19 dc diciembre, y a las bases de la convocatoria que se
encuentran expuestas en los Servicios Centrales del Departamento,
paseo de la Castellana, 160, y en el Centro de Infonnación Administra
tiva, calle Marqués de Monasterio, 3, 28004 Madrid.

Cuarto.-Las instancias deberán fonnalizarse en el modelo que figura
como anexo en las bases de la convocatoria, que se facilitará en los
lugares donde están expuestas las mismas y dirigidas al ilustrísimo señor
Subsecrctario del Ministerio de Industria y Energía. El· plazo para su
presentación será de veinte días naturales, contados a p~rtir del SIguiente
a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»)
y se presentarán en el Registro Central del Ministerio de Industria y
Energía, paseo de la Castellana, 160. o en la fonna prevista en el artícu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 28 de octubre de 1988.-El Subsecretario, P. D. (Resolución
de 26 de diciembre de 1984), el Director general de Servicios, Santos
Castro Femández.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION
RESOLUClON de 25 de octubre de 1988. de/a Subsecreta
ria, por la que .se convocan prnebas selectivas, mediante
concurso-oposición, turno libre, para la provisión de una
plaza de personal laboral de la cat~on'a profesional de
Marmitón (Auxiliar de Cocina), en el buque oceanOf!.4fico
«Cornifk Saavedra». con base en el puerto de Vigo (Ponte
vedra).

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988, de 18
de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 1988,

Esta Subsecretaria, de confonnidad con lo establecido en el articulo
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, ha resuelto:

Primero.-Convocar mediante el sistema de concurso-oposición,
turno libre, la provisión de una plaza de personal laboral fijo de la
categoría .~fesional de Marmitón (Auxiliar de Cocina) en el buque
oceanográfico «Cornide de_ Saavedra», con base en el puerto de Vigo
(Pontevedra).

Squndo.-La realización de las pruebas se ajustará a lo previsto en
los títulos 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 Públi~ al Convenio Colectivo para la tripulación
del buque oceanográfico .comide de Saavedra», y a las bases de
convocatoria.

Tercero.-Las bases de desarrollo de la convocatoria y los requisitos
generales figuran expuestos en los tablones de anuncios de los Servicios
Centrales del Ministerio de Agricultura, Pesca Y Alimentación, paseo
Infanta Isabel, número 1, de Madrid, y en las Direcciones Territoriales
y Provinciales del Departamento, en los Gobiernos Civiles y en el"
Centro de Infonnación Administrativa del Ministerio para las Adminis
traciones Públicas.

Cuarto.-Quienes deseen tomar ~ en las pruebas selectivas,
deberán hacerlo constar mediante soltcitud dirigida al ilustrísimo señor
Subsecretario del Ministerio de A¡ricultura, Pesca y Alimentación
(5u_ón General de Pmonal), y se presentarán en el Registro
General del Departamento (paseo Infanta Isabel, número 1, 28014
Madrid), en los de las Direcciones Territoriales y Provinciales del
Departamento, sin petjuicio de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley
de Jtrocedimiento Administrativo, en el plazo de veinte días natura1es,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente convocate>
ria en el «Boletín Oficial del Estado», según modelo que se adjunta a las
citadas bases.

Lo que comunico a Vo 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de octubre de 1998.-EI 5ubsecretario.-P. D. (Orden de 23

de julio de 1987), el Director general de Servicios, Felipe Oarcía Ortíz.

llmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUClON de 31 de octubre de 1988. de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se
nombra funcionarios en prácticas de los Cuerpos de Inge
nieros Industriales e Ingenieros de Minas.

Vista la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Ingenieros Industriales
e Ingenieros de Minas, convocadas por Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública de 24 de marzo de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29), y verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria,

Esta Secretaria de Estado para la Administración Pública, de
confonnidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del
Estado; y a propuesta del ilustrísimo señor Subsecretario del Ministerio
de Industria y Energía, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas de los Cuerpos de
Ingenieros Industrial~ e Ingenieros de Minas, a los aspirantes aproba
dos que se relacionan en los anexos I (Ingenieros Industriales) y 11
(Ingenieros de Minas) de la presente Resolución, por orden de puntua
ción obtenida en la fase de oposición.

Segundo.-El réJi:men de los funcionarios nombrados será el estable~
cido por la legislactón vigente para los funcionarios en prácticas, que les
será de plena aplicación, a todos los efectos, desde su efectiva incorpora•
ción al cül'so selectivo de fonnación.

Tercere.-Contra la presente Resolución, los interesados podrán
interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo,
ante la Secretaría de Estado para la Administración Públi(,."3, de acuerdo
con lo establecido en los -articulas 126- de la Ley de Procedimiento
Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Adminis
trativa, dentro del plazo de un mes,. contado a partir del día siguiente al
de la fecha de publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 31 de octubre de 1988.-El Secretario de Estado, José Teófllo
Serrano Beltrán.

nmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Industria y Energia y
Directora general de la Función Pública.


