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25786 RESOLUCION de 27 de octubre de 1988, de la Subsecreta
,ra de Econom{a y Hacienda, por la que se convocan
pruebas selectivas para la provisión de plazas vacantes de
Personal Laboral en este Ministerio.

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 Subsecretaría, 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 las plazas vacantes que figuran relacionadas en
el anexo de la presente Resolución mediante el sistema-y tumo que en
el mismo consta.

Segundo.-La realización de las pruebas se ajustará a lo previsto en
los títulos I y 111 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 de Personal Laboral

al servicio del Ministerio de Economía y Hacienda vigente y a las bases
de la convocatoria.

Tercero.-Las bases de desarrollo de la convocatoria y los requisitos
generales para cada categoría profesional figuran expuestas en llls
tablones de anuncios de la sede de los Servicios Centrales del Ministerio
de Economía y. Hacienda, en las Delegaciones de Hacienda, en los
Gobiernos Civlies y en las Oficinas de Información de las Administra
ciones Publicas.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar mediante solicitud dirigida al ilustrísimo señor
Director general de 'Servicios del Departamento, que se presentarán en
el Registro Central del Ministerio de Economía y Hacienda, sin perjuicio
de lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo. en el plazo de diez días naturales a partir del siguiente a la
publicación de la presente convocatoria en el <<Boletin Oficial del
Estado)), según modelo que se adjunta a las citadas bases.

Madrid, 27 de octubre de 1988.-El Sub!iCCfCtario, Enrique Martínez
Robles.

ANEXO QUE SE CITA

Núm. Sistema selección Tumo Núm. Catesoria profesional Destinoplazas "'"
l Concurso de méritos Prom. int. 45/88 Ayudante Bar-Comedor Servicios Centrales.
l Concurso-oposición ............. Libre ... 46/88 Jefe de Proyecto ... .... Servicios Centrales.
3 Concurso-oposición Prom. int. libre 47/88 Titulado Superior ... Servicios Centrales.
l Concurso de méritos Prom. int. 48/88 IOperador Máquina Reproduc. . ..... Deleg. Heda. Sevilla.
l Concurso de méritos Prom. int. 49/88 Operador Máquina Reproduc.. Deleg. Heda. Valladolid.
l Concurso de méritos Prom. int. 50/88 Operador Máquina Reproduc. . . .. Deleg. Heda. Toledo.
3 Concurso-oposición ... . .. Libre 51/88 Titulado Superior .............. Servicios Centrales.
l Concurso de méritos Prom. int. 52/88 I Diplomado Universit. ......... Servicios Centrales. -
l Concurso de méritos .... Prom. int. 53/88 Operador Máquina Reproduc. . .. D. Gral. Recaudación.
l Concurso de méritos Prom. int. . ... 54/88 Oficial 2.a Oficios ............. Deleg. Heda. Tarragona.
l Concurso de méritos Prom. int. 55/88 Oficial 2.a Oficios . Deleg. Heda. Baleares.
l Concurso de méritos Prom. int. 56/88 Oficial 2.a Oficios . Deleg. Heda. Cádiz.
l Concurso de méritos ... Prom. int. 57/88 Oficial 2.a Oficios .. ... Deleg. Heda. Castellón.
l Concurso de méritos Prom. int. 58/88 Oficial 2.a Oficios .. ...... Deleg. Heda. León.
l Concurso de méritos ... .. .... ... Prom. int. 59/88 Oficial 2.a Oficios . .... - ..... Deleg. Heda. Sevilla.
3 Concurso--oposición Prom. int. libre 60/88 Oficial 2.- Oficios. Deleg. Heda. Madrid.
2 Concurso-oposición Prom. in!. libre 61/88 Oficial 2.a Oficios . ...... . .... Deleg. Heda. Toledo.
1 Concurso-oposición .... Prom. int. 62/88 Oficial l.a Oficios. . .... Deleg. Heda. Valencia.
3 Concurso-oposición ... Prom. int. libre 63/88 Oficial La Oficios. Deleg. Heda. Madrid.
3 Concurso-oposición Prom. int. libre 64/88 Oficial l.a Oficios. Deleg. Heda. Barcelona.
2 Concurso-oposición .... Prom. mt. libre 65/88 Conductor Guardacoches D. Gral. Recaudación.
I Concurso de méritos Prom. int. 66/88 Peón Ordinario Deleg. Heda. Madrid.
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Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Orden, inserta en el «Boletín Oficial del Estado») número
252. de fecha 20 de octubre de 1988, se transcribe a continuación la
oportuna rectificación:

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

En el anexo 1, página 30228. donde dice: «Puesto de trabajo: Jefe
Servicio. Numero de puestos: 1, Localidad: Madrid. Clave: 009, Grupo:
AIB, NCD: 26. Complemento específico anual: 781.080, Características
del puesto: Tramitación expedientes y adquisición de bienes y servicios
informáticos. Cursos a Valorar: Informática para Directivos, formación
económica. administración de salarios. formación Cuerpo General de
Gestión. Open Acces, Ingles Comerciah), debe decir: «Puesto de trabajo:
Jefe Servicio. Número de puestos: 1, Localidad: Madrid, Clave: 009,
Grupo: AjB, NCD: 26, Complemento especifico anual: 781.080, Carac
terísticas del puesto: Tramitación expedientes y adquisición de bienes y
servicios informáticos. Cursos a Valorar: Informática para Directivos,
formación económica. administración de salarios, Open Acces, Inglés
Comerciah>.

CORRECCfON de errores de la Orden de 3 de octubre de
J988 por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Empleo
(lNEM).
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RESOLUClON de 3 de noviembre de 1988, de la Subsecre
taría, por la que se hace pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos y se señala dfa, Jugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión de
ci~co plazas de personal laboral con la calegoria de Oficial
pnmero de Oficios (33/1988) en el Ministerio de Econom(a
y Hadenda.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 16 de
septiembre de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 24
por la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer cincO
plazas de Oficial primero de Oficios, se convoca a todos los aspirantes
a la realización del primer ejercicio, consistente en un test psicotécnico,
que tendrá lugar el próximo dia 22 de noviembre, a las nueve horas en
la Escuela de Hacienda Pública, calle General Rodrigo, 10 28003
Madrid . '

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos y
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economíua y Hacienda
(~ de la Castellaria, 162 y Alcalá 9 y 11), Y en las Delegaciones de
HaCIenda.

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

1..0 que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 3 de noviembre 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.


