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Cf.,¡\~E

Nt't". y I:Ml't.CO TtTULII.CION o PREFERENCII't EXENCIONES UNIDAD, CENTRO o DEPENDENCIA

- TIPO

93 C-3 Subteniente o Especialidad "Fagot" 109' C~ndancia Móvil (Madrid) •
Brigada Músico

94 C-3 Subteniente o Especialidad"Saxo Tenor" 109' Comandancia Móvil (Madrid).
Brigada Músico

95 C-3 Subteniente o Especialidad "Sexo Tenor" 109' Comandancia Móvil (Madrid) •
Brigada Músico

96 C-3 Subteniente o Especialidad "Trombón" 109' Comandancia Móvil (Madrid) .
Sriaada lIlúaico

97 C-3 Subteniente o Especialidad "Percusión General" 109' Comandancia Móvil (Madrid) •
Brigada lllúai'co

98 C-3 Subteniente o Especialidad "Percusión General" 109' COIIIandancia M6vU (Madrid) •
Brigada Núaica

99 C-3 Sargento l' o Especialidad "Trombón" 109' Comandancia Móvil (Madrid) •
S.".~to _

100 C-3 Sarlento 11 o Especial idad "Percusión General" 109- Comancmncia- Móvil (Madrid).
Sargento~

(1) Estas vacantes, podrán ser solicitadas por el personal no tit"llledo, e~ti6ndose a realizar los Cu~ que se convo

quen, hasta la obtenclón de la titulación correspondiente y strán destinado., de no- existir peticionarios con dicho re--

quisito.
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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONE~

PUBLICAS

RESOLUCI0N de 30 de enero de 1987, de la Direc
ción General de MUFACE, por la que se anuncia la
convocatoria para proveer plazas vacantes de la planti
lla de personal laboral de esta Mutualidad General de
Funcionarios Civilt!3 del Estado.

Concluidos los procesos selectivos de la prnmoción interna del
personal laboral de MUFACE, Y de acuerdo con lo dispuesto en el
Rea! Decreto 350/1986,

Esta Dirección General, en uso de las atnl3aciones que le han
sido delegadas por Orden de 13 de octubre de 1986, ha resuelto:

RESOLUCION de 13 de marzo de 1987, de la
SecretarúJ de Estado para la Administración Públi<:tl,
por la que se nombra funcioNUios en prdcticas del
Cuerpo de Controlador". Laboralt!3 (acct!30 libre).

Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de las
Pruebas Seleeuvas para ingreso en el Cuerpo de Controladores
Laborales (acceso libre), convocadas por Resolución de la Secreta
ria de Estado para la Administración Pública de 21 de marzo de
1986 (oBoletin Oficial del Estado» de 1 de abril), y una vez
verificada la concurrencia de los requisitos cxi¡idoa en las bases de
la convocato~

Esta Secretaria de Estado para la AdminislJ8ción Pública, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 22 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal a! Servicio de la Adminis
tración del Estado, Ya propuesta del ilustrisinto sedor Subsecreta
no del Ministerio de Tra~o y Se¡uridad Social,

RESUELVE

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo de
Controladores Laborales (acceso libre) a los aspirantes aprobados
que se relacionan en el anexo de la presente Resolución, por orden
de l'untuación obtenida en la fase de oposición.

Segundo.-El régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la lesislación viJente para los funcionarios en
prácticas. que les será de plena aplicación, a todos los efectos, desde

Primero.-0>nvocar pruebas selectivas para la conlJatación
laboral de las siguientes plazas:

Trointa Y siete de Auxiliares de Oficina.
Veintiuna de Subalternos.
Una de Conserje.
Una de Sereno.
Una de Portero.
Una de Oficial de segunda de Oficios.
Una de Peón Ayudante de Oficios.
Dos empleados del Servicio de Comedor y Limpieza.
Tres de Ayudantes de Cocina.
Segundo.-Las caraeteristicas de las plazas convocadas se deta

llan en las bases de convocatoria que se encuentra expuesta en los
tablones de anuncios de los Servicios Centrales de MUFACE
(paseo de Juan XXill, número 26, 28071 Madrid), en todos los
Servicios Provinciales de MUFACE, Gobiernos Civiles, Dirección
General de la Función Pública y Centro de Información Adminis
trativa.

Madrid, 30 de enero de 1987.-EI Director p:neraI, José Antonio
Sánchez Velayos.

la fecha en que hubiese tenido lupr el comienzo efectivo del
período de pr6cticas. .

Tercero.-Queda excluido del nombramiento don Lorenzo
Izquierdo Cuartero por no reunir los requisitos exiaidoa en las
bases 2.1 Y 2.2 de la convocatoria.

Cuano.-La diligencia de incorporación a! periodo de prácticas
deberá formalizarse en el modelo «1-<:» de la hoja de enlace a que
se refiere la Resolución de 1lI Secretaria de Estado ..panl la
Administración Pública de 29 de mayo de 1985. Dicha diligencia
deberá enviane a la Subclirección General de Proceso de Datos de
la Adminiatraeión Pública de la Dirección General de Orpniza
ción, Puestos de TrabeJo e Infonnática, para la correspondiente
inscripción. .

QuinlO.-CoalJa la presente RAosolución podrán los interesados
interponer recurso de reposición, previo a! contencioso-administra
tivo ante la Secretaria de Estado para la Administración Pública, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento AdminiSlJativo, dentro del plazo de un mes, con
tado a partir del dfa siguiente a! de la fecha de publicaciÓD de la
presente resolución en el oBoleUn Oficial del EstadolO.

Madrid, 13 de marzo de 1987.-El Secretario de Estado, José
Teófilo Semmo Beltrán.

llmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Tra~o y Se¡uridad
Social y Director seneral de la Función Pública. .


