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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.
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ANEXO 1

Cuerpo: Ingenieros Industriales

BOE núm. 268

Número ortIcD. NRP Apcllidos y Dombre Ministerio Provincia F«ha
P. seIeaivo de nacimiento

1 2292412468S<>7oo Rico Unos, Luis Antonio ................ _.................. IN MD 1S- 2-1957
2 504115920250700 Presa Vázquez, José Manuel ... ..... ....... . . . ....... . IN MD 27-12-1955
3 145386721350700 Ugarte Aranguren, José Antonio .......... .......... IN MD 30- 4-1949
4 0534945568S<>7oo Robles MediDa, Julio ....... .... .... ..... ........... ... IN MD 1- 2-1956
5 216166436850700 Ponsoda Linares. Fiincisco ..... ....... .. ............. IN MD 3-1G-1950

ANEXO II

Cuerpo: lnaenieros de MiDas

Número orden NRP Apcllidos y nombre MiDi5terio Provincia F«ba
P. selectivo de nacimiento

1 051526683550701 De la Villa Albares, Javier .... ........ ... ..... IN MD 11- 6-1961
2 432409994650701 Monsalve Díaz, Marceliano .... ... ........ ...... .... IN MD 17- 5-1955
3 503046611350701 Jiménez de Bias, M. del Pilar. .... ...... IN MD 4- 9-1961
4 327475971350701 Gallego Valdueza, Estela .... .......... ........ .. ....... IN MD lG-IG-I960

25742 RESOLUCJON de 31 de octubre de 1988. de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios en prácticas del Cuerpo de Observa
dores de M~eorología.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Observadores de
Meteorología, 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
conformidad .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 Pesonal al Servicio de la Administración del
Estado, Ya propuesta del ilustrísimo señor Subsecreuuio del Ministerio
de Transpones, Turismo y Comunicaciones, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en práctie;.as del Cuerpo de 9bserva
dores de Meteorología, a los aspirantes aproba'dos que se relacionan en

el anexo de la presente Resolución, por orden de puntuación obtenida
en la fase de oposición.

Segundo.-El~en de los funcionarios nombrados será el estable
cido por la legislación vigente para los funcionarios en prácticas, que les
será de plena aplicación, a todos los efectos, desde su efectiva incorpora·
ción al curso selectivo de formación.

Tcrcero.-Contra la presente Resolución los interesados podrán
interponer recurso de reposición, previo al contencioso--administrativo,
ante la Secretaria de Estado para la Administración Pública, de acuerdo
oon lo establecido en los articulas 126 de la Ley de I'roceclliniento
Administrativo y 52 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso--Admini¡..
trativa, dentro del plazo de UD 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 Teófilo
Serrano Beltrán.

llmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones y Directora general de la Función Púb!ica.

Numero
de orden

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Numero de: Registro de Personal

0066343535 51429
0780127124 51429
0927515227 51429
1626529324 51429
1492439313 51429
0783521868 51429
1652910113 51429
0081957846 51429
1018489135 51429
0895930924 51429
0653755757 51429
1269862857 51429
0260610002 51429
1308808757 51429
0928636324 51429
0069559335 51429
0038437335 51429
5139023035 51429
0343664524 51429
5138583802 51429
5004555835 51429
0519217157 51429
5095095346 51429
5135007357 51429

ANEXO

Cuerpo de Obsenodores de MeteorolOlÚ'

ApeUido¡ y Dombre

Femández Monistrol, José Antonio . . . . .. . ., ..
SeviUano García, Francisco . . . . .. ..
Rodríguez Velasco, Juan José . .
Garcia Martínez, -Carlos. . .
Anea¡abeitía González, Inés . . . . . . . . . . .
González Alvarez, !¡nacio Javier... .. .~ . . .. . .'. . .
Sáenz Viguera, Santos . . . . . . . . .. . .
Garcia Couto, Miguel Angel . ..
Palacio Garcfa, José Ignacio . . _. . . . . . . .. ..
Cannona Elizalde, Vicente . .
Salado Echeverría, José Miguel . . " _ .
Cantero González, Natividad . .
Roa Alonso, Alejandro . . _ . ..
Barriuso Cuesta, Etigenia . . . .. .. '............. . .
Brieva García, Rafael . . . .. .. . . . . . . .. . .
Garvia Polo, Margarita . .. . .. . . .. . . .. .....
Ruiz Luján, Gonzalo .. .. .. . .. _.
Rodríguez Rodriguez, Gonzalo .
Herránz San Frutos, Regoña .
Alejandre Calviño, Sofia .. .
Manso Rejón, Ignacio ..
Ramírez Manínez, Rosa Maria .. . . . . . . . .. .. . .
Cano Sánchez, Javier. . ...
Mamo Manínez, Maria de la Concepción .

Domno
F",ha

de nacimiento
Ministerio --

5-1G-1955 TC Madrid
21- 9-1954 TC Madrid

4-1G-1961 TC Madrid
21·1G-1963 TC Madrid
24- 4-1956 TC Madrid
26- 8-1961 TC Madrid
16- 7-1962 TC Madrid
5- 7-1966 TC Madrid

24-11-1959 TC Madrid
13-11-1962 TC Madrid
21. 1-1959 TC Madrid

8- 9-1952 TC Madrid
11- 1-1966 TC Madrid
14- 3-1959 TC Madrid
24-1G-1963 TC Madrid

5- 2-1961 TC Madrid
21-10-1960 TC Madrid

3· 8-1967 TC Madrid
28-11-1961 TC Madrid

S- 7-1966 TC Madrid
lO- 2-1962 TC Madrid
19· 6-1968 TC Madrid
26-10-1963 TC Madrid
24-11-1961 TC Madrid


