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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

TImo. Sr. Director general de Si;i"Vicios.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1988, de la Subsecreta
ría, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
mendiante oposición libre una plaza de Limpiadora, con
'destino en la Dirección Provincial del Ministerio de Indus
tria y Energía en Melil/a.

Vacante una plaza de Limpiadora (nivel 8) en la Dirección Provin
cial de este Departamento en Melilla, incluida en la oferta de empleo
público para 1988, esta Subsecretaría, de confonnidad con lo establecido
en el articulo 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 articulo 11 del
Convenio Colectivo de personal laboral del Departamento, ha resuelto:

Primero.-Convocar pruebas selectivas para cubrir, mediante oposi
ción libre, una plaza de Limpiadora (nivel 8) coIl destino en la Dirección
Provincial del Departamento en Metilla, con carácter de penonallaboral

fijoSeaundo._Las condiciones de trabajo se~ por el Convenio
Colectivo para el personal laboral del Ministeno de .Industria y Energía
(cBole1ln Oficial del Estado» de 10 de octubre de 1987 y 19 de octubre
de 1988). .

Ten:ero.-La .realización de las pruebas selectivas se ajustará a 10
establecido en la lq 30/1984, de 2 de agosto; al Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, y a las bases de la convocatoria que se
encuentran expuestas en la Dirección Provincial del Departamento en
Melilla, calle Roberto Cano, 2, en los Servicios Centrales del Ministerio,
puco de la Castellana, 160,28046 Madrid, y en el Centro de Informa
ción Administrativa, calle Marqués de Monasterio, 3, 28004 Madrid.

Cuarte.-Las instancias deberán fonnalizarse en el modelo que figura
como anexo en las bases de la convocatoria. que se facilitará en los
lupres donde están expuestas las mismas y dirigidas al ilustrísimo señor
Subsecretario del Ministerio de Industria y Energía. El plazo para su
presentación será de veinte días naturales contados a partir del SlgUiente
a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
y se presentarán en la Dirección Provincial de Melilla o en la forma
prevista en el articulo 66 de la Ley de ~ocedimientoAdministrativo.

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.

RESOLUCION de 4 de noviembre de 1988. de la Subdirec
ción General de Gestión Administrativa del Organismo
autónomo Aeropuertos Naáonaies. por la que se publican
lasfechas de exámenes de la categon'a de Titulado l./niver
sllarlO (Diplomado en Filología Inglesa), correspondiente a
la oferta de empleo público de 1987.

Como continuación a la Resolución de 11 de noviembre de 1987
(<<Boletín .Oficial del Estado}) del 20), por la que se con,::ocan pruebas
para cubnr 452 plazas correspondientes a la oferta de empleo público de
1987 del Organismo autónomo Aeropuertos ~acionales (publicada en c;
«Boletín OfiCIal del Estado» de 20 de noviembre de 1987 v modiñcac.:;¡
por el «Bo~tín Oficial del Estado» de 31 de diciembre dé 1(87),

Esta Subdirección' General resuelve hac::r pública· la fecha de ~GS
exámenes correspondientes a las pLazas de Titulacio Universitario
(Diplomado en Filología Inglesal. que se- celebrarán como a ccntinua·
ción se indica: .

Primera prueba: Día 21 de novierr..tre ce 1988. Hora: Diez.
Segunda prueba y optativas: Dia :3 de: nO'viembre de; ;.9S8 Hora:

Diez.

Los lugares de examen figuran expuestos en los tablones de anuncio~
de los aeropuenos nacionales Que corresponden a los lugares de exame~
señalados en la convocatoria.

Madrid. 4 de noviembre de 1983,-EI SubdL.--ector gent~nü, Jose
Sa1azar Belmar.
TImo. Sr. Director general de SerVIcios.

RESOLUCION de 28 de octubre de 1988, de la Subsecreta
na, por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
menaiante oposición libre una plaza de ~\{o=o de 1.T v..
'con destino en la Dirección Provincial del Ministerio de
lndustri~ y Energía en Cantabria.

Vacante una plaza de Mozo (nivel 8) en la Inspección Técnica de
Vehículos de la Dirección Provincial de Cantabria incluida en la oferta
de empleo público para 1988 de este Departamento, esta Subsecretaria,
de confonnidad con lo establecido en el anículo 24 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, en uso de las competencias atribuidas
por el aniculo 12 del Real Decreto 2169/1984. de 28 de noviembre, y
de acuerdo con el artículo 11 del Convenio Colectivo de personal laboral
del Departamento, ha resuelto:

Primero.-Convocar pruebas selectivas pare cubI....r, mediante oposi
ción libre, una plaza de Mozo de l.T.V. (nivel 8) con destino en la
Dirección Provincial del Departamento en Cantabrla. Inspección Téc
nica de Vehículos de Qjaiz, más aquellas que, en su caso, pudieran
producirse como consecuencia de turnos de ascenso pendientes, con el
carácter de personal laboral fijo.

Segundo.-Las condiciones de trabajo se re~lará.n por el Convenio
Colectivo para el personal laboral del Ministeno de Industria y Energía
(<<Boletín Oficial del Estado» de 10 de octubre de 1987 y 19 de octubre
de 1988).

Tercere.-La realización de las pruebas selectivas se ajustará a lo
establecido en la Ley 3011984, de 2 de agosto; al Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, y a las bases de la convocatoria que se
encuentran expuestas en la Dirección Pro·.'incial del Departamento en
Cantabria, calle Castelar, 1, Santander, en los Servicios Centrales del
Ministerio, paseo de la Castellana, 160, 28046 Madrid, y en el Centro de
Información .'\dministrativa, calle Marqués de Monasterio, 3. 28004
Madrid.

Cuarto.-Las instancias deberán formaiizarse 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 ilustri..simo señor
Subsecretario del Ministerio de Industria y Energia. El plazo para su
presentación sera de vein~e días naturales contados a p~ del siguiente
a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado))
y se presentarán en la Dirección Provincial de Cantabria o ~n la forma
prevista en ei artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

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

CORRECC/ON de errores de fa Orden de 11 de octubre de
1988 por fa que se convocan puestos de trabajo en el
lv/inísterjo de Trabajo y Seguridad Social (Tesorerfa Gene
ral. de la Seguridad Social).

Ad venidos errores en el texto remitido para su publicación del ane·
xo 1 de la mencionada Orden, inserta en el «Boletin Oficial del Estado»
numero 253, de 21 de octubre de 1988, a continuación se formulan las
oportunas rectificaciones:

En la página 30356. Puesto de Trabajo 19. Jefe de Area de
[nscripción de Empresas, Afiliación, Altas y Bajas. En la última columna
se ha omitido la puntuación máxima de Mérito: Experiencia en gestión
de la Seguridad Social; debiéndose consignar en dicha columna de
puntuación: 7 puntos.

En página 30346, columna izquierda, donde dice: «54/ 1/ Gijón/
Tesorería Territorial de Asturias. Director de la Administración de la
Seguridad Social/ A/B / 24/ 451.740.», debe decir: .54/ l/ Gijón/
Tesorería Territorial de Asturias. Jefe de Area de lnscnpctón de
Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la seguridad
Social/ B/C / 22/ 204.072,».

En la página 30348, columna derecha, donde dice: «101/ 1/ Qetafc/
Tesorería Territorial de Madrid. Jefe de Atea de Inscripción. de
Empresas, Afiliación, Altas y Bajas de la Administración de la seguridad
Social/ B/C / 22/ 204.072.», debe decir: 0101/ 1/ Madridl Tesorería
Territorial. Jefe de Area de Inscripción de Empresas, Afiliación, Altas y
Bajas de la Administr.:lción número 5 de la Seguridad Social/ B/C / 22/
204.072.».

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA


