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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

BOE núm. 272

MINISTERIO DE JUSTICIA
25967 RESOLUClON de 8 de noviembre de 1988. de la Subsecre

taria, por la que se aprueba y hace pública la relación de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala día. lugar y
hora de la realización de las pruebas selectivas para /0
provisión de 20 plazas de personal laboral fijo del Departa
mento.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en
el concurso-oposíción libre para proveer 20 plazas de personal laboral
fijo del Departamento convocado por Resolución de 1S de septiembre
de 1988 (<<BoIet1nOficial del Estado. número 233, del 28),

Esta Subsecretaria ha resuelto:
Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos de las

distintas categorías laborales.
Las relaciones de excluidos y admitidos figuran expuestas al público

en el tablón de anuncios del Ministerio de Justicia (calle Reyes.
número 1), Centro de Información Administrativa (calle Marqués de
Monasterio, número 3), ~n la Dirección General d.e la Función Pública
(calle Maria de Malina, número SO), todos de Madrid, así como en los
Gobiernos Civiles de cada provinCIa.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente a la publicación de la presente Resolución
para subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Segundo.-Convocar a los aspirantes para la realización del test de
Cultura Infonnática, al .que se refiere el anexo 111 de las bases de la
convocatoria, el próximo día 26 de noviembre, a las nueve treinta horas,
en la Escuela de Práctica Juñdica, sita en la calle Amaniel, número 1,
de Madrid.

Los candidatos deberán ir provistos de su documento nacional de
identidad y bolígrafo.

Madrid, 8 de noviembre de 1988.-EI Subsecretario. Liborio Hierro
Sánchez·P_or.

Relación de excluidos de la convocatoria
de 20 plazas laborales de lnfonn4ti<a

Resolución Subsecretaria 15 de septiembre de 1988
(<<BoIet1n Oficial del Estado» del 28)

ApcUidot Ynomm

Categorfa: Analista Funcional
Abada Pérez, Alfredo....
Blúquez Pérez, José MarIa. ..
Calleja Pereda, Jesús MarIa. .
Carbl\josa Sánchez, Enrique .
Fernández Gama, Nievea. ..
Garcia Mazario, J~ Antonio .
GaIda Ruiz, José Miguel........ .. ..
GuilJamot Bernardo, JOlll"..... . .
Indart del Rlo, Ricardo .
Pérez Carrasco, Jesús. .
Rubio Alonso, María Angeles , .

Categorfa: Analista de Sistemas
Calleja Pereda, Jesús MarIa. .
Indart del Rlo, RIcardo .
Labrador Muño.. Miguel Angel. ..
Hay, Brigitte ..

Calegoria: Asesor de Informática
Lorenzo González, Francisco.......... .
Martín Sánchez, Jesús Manuel .

Calegorfa: Técnico de Sistemas
Femández García, Nieves .
Labrador Muñoz, Miguel Angel. ..
Martín Sánchez, Jesús Manuel .
Martínez Paml, AlberIo .

Todas los ca/egonos
CazaIiz, Xabier A. .
Martín Plaza, Jesús.. . .
Panda Polaneos, Raúl .
Villafranca Rodríguez, Luis..

Motivo
ONl de

exclusión

4.120.382 E
805.699 E, F, 1

15.784.692 E
393.128 E

50.685.731 E
3.084.771 E

51.648.011 E
2.509.639 E
5.239.504 E

50.161.357 E
12.364.142 E

15.784.692 E
5.239.504 E

51.630.693 E
F, G, 1

5.013.627 E
7.765.214 E

50.685.731 E
51.630.693 E

7.765.214 E
3.088.157 E

33.508.995 F, G, H, 1
- F, G, H, 1

24.407.833 F, G. H, 1
F, G, H, 1

Causas de las exclusiones:

A) No tener la naciooalidad española. .
B) No tener la edad mínima de dieci~ho año~ .o cumphrlos

después del útlimo día de plazo de presentaCión de sohCltudes.
C) Padecer enfermedad o limitaciones fisieas o psíquicas incompa

tibles con el normal desempeño de las tareas o funciones correspondien-

tes.D) Haber sido separado m~!< expediente. d!s<:iplinario del
servicio de cualquiera de las AdnuDlstraClónes Públicas o hallarse
inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas por sentencia
firme.

E) No tener una experiencia acreditada de tres años en puestos de
trabajo de contenido similar al de los puestos ofenados.

F) No haber abonado derechos de examen.
G) Careoer de instancia.
H) No especificar calel!0ria. '. .
1) No adjunur fotocopta del documento nacional de ldenudad.

•
MINISTERIO

DE ECONOMIA y HACIENDA
25968 RESOLUC10N de 7 de noviembre de 1988, de la Subsecre

tarfa. por la que se hace pública la lista de aspirantes
admitidos y excluidos y se sel1ala d{a, lugar y hora de
celebraci6n de las pruebas selectivas para la provisión de
tres plazas de personal laboral con la cat~oría de Analista
Programador, en el Ministerio _de Econom(a y
Hodenda (29;88).

De acuerdo con la. Resolución de esta Subsecretaria, de fecha 31 de
agosto de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado. de 3 de
septiembre, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer tres plazas de Analista Programador, por el sistema de conCUI'lO
oposición, se seiIaIa el próximo dfa 24 de noviembre de 1988, a las diez
horas, en la Dir<cción General de Aduanas e Impuestos Especiales, caUe
Guzmán el Bueno, 137, Madrid, para la mlnión del Tribunal que ha de
juz¡¡ar la primeno fiue del concurso de mmto~ Asimismo, se seiIaIa el
próximo dfa 25 de noviembre, a las nueve horas, en el 1_ arriba
sefta1ado, para celebrar la entrevista personal.

La composición del órgano de selecci6n y la lista de admitidos y
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162, y Alcal4, 9 y 11), y en las Delegaciones de .
Hacienda. -

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento 't deinú efectos.
Madrid, 7 de noviembre de 1988.-P. D. (ResoluClón de 3 de abril de

1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Dma. Sr. Director generaI de Servicios.

25969 RESOLUClON de 7 de noviembre de 1988, de la Subsecre
taría. por /Q que se hace pública la lista de aspirantes
admitidos y exclwdos y se seflala día. lugar y hora de
ce/ebraci6n de las pruebas selectivas para la provisi6nde
cinco plazas de personal laboral con la calegona de
Capataz de Aduaruzs (J5;88), en el Ministerio de Economia

, y H tu:ienda.
De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria, de fecha 16 de

septiembre de 1988, publicada en el «Ilolet1n Oficial del Estado. de 24
de septiembre, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer cinco ~lazas de capataces de Aduanas (35/88), poI el sistema de
concuno-opoSlción, se seiIaIa el próximo dla 26 de noviembre de 1988,
a las diez horas, en la Dir<cción General de Aduanas, calle Guzmán el
Bueno, 137, para la reuni6n del Tribunal que ha de juz¡¡ar la primera
fase del concuno de méritos.

La composición del órpno de selecci6n y la lista de admitidos y
excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162, YAlcalá, 9 y 11), y en las Delegaciones de
Hacienda.

Lo que comunico a V. 1. para su eonocimiento '/ demás efectos.
Madrid, 7 de noviembre de 1988.-P. D. (ResoluClón de 3 de abril de

1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Dmo. Sr. Director general de Servicios.


