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Finalizado el plazo de presentación de instancias, y en cumplimiento
de lo establecido en el punto 5 de las bases de desarrollo de la
convocatoria,

Esta Subsecretaría ha resuelto hacer público lo siguiente:

Primero.-Las listas provisionales de aspirantes admitidos y exclui~
dos se encuentran expuestas en los Servicios Centrales del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (paseo Infanta IsabeL número 1,
Madnd), en las Direcciones Tenitoriales y Provinciales del Departa
mento, en lo~ Servicios Centrales del Instituto Nacional de Semillas y
Plantas de Vivero (caBe José Abascal, número 56, de Madrid), yen el
Centro de Información Administrativa del Ministerio para las Adminis
traciones Públicas (Marqués de Monasterio, 3, Madrid).

Segundo.-Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución, para poder subsanar el defecto que haya motivado su
exclusión.

Tercero.-Contra la presente Resolución podrá interponerse recurso
de reposición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de la
publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado», ante el
ilustrisimo señor Subsecretario.

De no presentar recurso de reposición, el escrito de subsanación de
defectos se considerará recurso de reposición si el aspirante fuese
definitivamente excluido del proceso selectivo.

Cuarto.-La fecha, lugar y hora de realización del primer ejercicio de
la fase de oposición serán los siguientes:

Categoría profesional de Analista de campo: Día: 21 de enero
de 1989. Lugar: Escuela Universitaria de lngenieria Técnica Agrícola,
Ciudad Universitaria, sin número, Madrid. Hora: A las diez horas.

Categoría profesional de Oficial de Segunda: Día: 21 de enero
de 1989. Lugar. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola,
Ciudad Universitaria, sin número. Madrid. Hora: A las doce horas.

Categoria profesional de Auxiliar de Laboratorio: Día: 21 de enero
de 1989. Lugar: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola,
Ciudad Universitaria, sin número, Madrid. Hora: A las dieciséis horas.

Quinto.-Los opositores deberán ir provistos, para la realización del
ejercicio, de bolígrafo y del documento nacional de identidad, pasaporte
o documento similar.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 7 de diciembre de 1988.-E! Subsecretario, P. D. (Orden

de 23 de julio de 1987), el Director general de Servicios, Felipe Garcia
Orta.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

RESOLUCION de 30 de noviembre de 1988. de la Subse
cretaria. por la que se anuncian convocatorias para cubrir
vacantes de personal laboral en el Departamento.

De acuerdo con lo previsto en el articulo 25 del Reglamento General
de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado
-Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 21)- y en la oferta de empleo público para 1988 (Real
Decreto 23511988, de 18 de marzo, «Boletín Oficial del Estado» del 19),
se anuncian las siguientes convocatorias de procesos selectivos para
acceder a vacantes de personal laboral en el Departamento:

Convocatoria de concurso-oposición libre para acceder a una plaza
de titulado superior (licenciado en Medicina).

Convocatoria de concurso-oposición libre para acceder a una plaza
de titulado superior (licenciado en Ciencias Políticas o Sociología:
Especialista en Técnicas de Investigación Social Empírica).

Convocatoria de concurso-oposición libre para acceder a una plaza
de titulado de Grado Medio (Ayudante Técnico Sanitario).

Las bases de convocatoria se hallan expuestas en el Centro de
Información Administrativa, calle Marqués de Monasterio, 3, Madrid;
en los tablones de anuncios del Departamento (calle Alberto Alcocer, 46
duplicado, Madrid), y en los demás Centros y dependencias a que se
refiere. el apartado 1.4 de la Circular 1/1987 de 26 de marzo, de la

Secretaría de Estado para la Administración Pública, con arreglo a lo que
en ellas se establece deberán formularse llls solicitudes para tomar parte
en los citados procesos selectivos.

Madrid, 30 de noviembre de 1988.-El Subsecretario, P. D. (Orden
de 2 de diciembre de 1987), el Director general de Servicios, Enrique
Moral Sandoval.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ADMINISTRACIüN LOCAL
RESOLUCIO!\,' de 17 de nOl'lhnbre de 1988, del Anmta
miento de Paterna de Rilwa (Cádiz), refereme· a la
convocatoria para prOI'l:er una pla;:a de Auxiliar de la
Polic¡"a Municipal.

Nombre de la oposición: Cubrir una plazo. de Auxiliar de la Policía
Local.

Corporación que la convoca: Ayuntamiento de Paterna de Rivera
(Cádiz).

Clase y número de plazas: Una plaza de Auxiliar de la Policía Local.
Publicación de la convocatoria: «Boletín Oficial» de la provincia,

correspondiente al día 12 de noviembre de 1988, número 262.
En el citado «Boletín Oficia]» de la provincia se publicarán los

sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Paterna de Rivera, 17 de noviembre de 1988.-EI Secretario

general.-Visto bueno, el Alcalde.

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1988, del Ayunta·
miento de Esplugues de Llobregat (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General.

En el ((Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 278, de
fecha 19 de noviembre del año en curso, se inserta convocatoria con las
bases que han de regir, para la provisión en propiedad. por oposición
libre, de una plaza de Auxiliar de Administración General vacante en la
plantilla de funcionarios de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días, contados a
partir del siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» o «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», en caso de ser
esta la última publicación.

Esplugues de Llobregat, 21 de noviembre de 1988.-EI Alcalde,
Antoni Pcrez Ga:zón.

28407 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1988. del Ayun
tamiento de Alctllá de Guadaira (Sevilla), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Administrativos de
Administración General.

En cl «Boletín Oficial de la Provinci3 dc Se"ilIa» número 269, de 21
de noviembre de 1988. se publica, integramcnte, la convocatoria para
cubrir, mediante promoción interna y por el procedimiento de oposi·
ción, dos plazas de Administrativos de Administración General, perte·
necientes al grupo de Administración General, subgrupo de Administra
tivos.

Se hace saber que los sucesivos anuncios concernientes a esta
convocatoria serán publicados en el citado (Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla».

Alcalá de Guadaira, 22 de noviembre de 1988.-El Alcalde.

28408 RESOLUCION de 22 de noviembre de 1988. del Ayunta
miento de Caldes de Montbui (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Policia municipal.

El Ayuntamiento de Caldes de Montbui acordó convocar concurso
oposición para la provisión, en propiedad, de dos plazas vacantes de
Policía municipal, asi como las plazas que pudieran quedar vacantes
hasta la celebración formal de las pruebas, y las bases que han de regir;
bases y convocatoria que han sido publicadas en el «(Boletín Oficia1> de
la provincia número 277, de 18 de noviembre de 1988.

Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, a panir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el <<Boletín Oficial del
Estado». Los sucesivos anuncios se publicarán, únicamente, en el
(Boletín Oficia1) de la provincia.

Caldes de Montbui, 22 de noviembre de 1988.-EI Alcalde, Miquel
Puig Lucas.


