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e) Estado (2)
t) Condición (3)

(4) {l~t¡ ~e~~77~)r~~~:..~:~~·:·~\t..E}··:.:~\:·EE:.:.: ..;:.:..:;:;;\..:~\~\·~~~.::·:·:.::·:~+E:·.~··:··-:;E?-:;-:;)t/\
g) Penenece a la IMECAR, en virtud de Orden número , de de de 19 (<<Diario Oficia1» número ).
b) Pertenece al Trozo Marítimo de (6) folio .
i) Pertenece a la Caja de Reclutas (7) número de ..
j) Se bana en posesión del título (o ha efectuado el depósito para su expedición) de ,

cuyos esludlos finalizó en de de 19 ..

Asimismo, el finnante declara ser cienos los datos consignados en esta solicitud.

En a de de 198 .

Excmo. Sr. Contralmirante Director de la Enseiianza Naval.

(Reverso)

(1) HApse COGstu úfticameDle si es civil o militar.
(2) Sohero, casado o villdo.
(3) Civil o miliw.
«~ Sólo para 101 que eIIé:D ca lCrVicio Ktivo.

Ejército. Armada o Aire.
(6 Plin los inscritos eII. 1a Armada.
( Para kJa no iDtCrilOs ea la Armada..
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Ilmo. Sr. Presidente de la Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
RESOLUCION de 13 de marzo de 1987. de la
Secretan'a de Estado para la Administración Pública
por la que se convocan pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo Especial Masculino y Femenino
de Instituciones Penitenciarias.

7324

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decrelo 198/1987,
de 6 de febrero (<<Bolelin OfiCIal del Estado. del 12) por el que se
aprueba la Ofena de Empleo Público para 1987, Y con el fin de
atender las necesidades de personal de la Administración Pública,

Esta Secretaria de Estado, en uso de las competencias que le
están atribuidas en el articulo 6.2 del Real Decreto 2169/1984, de
28 de noviembre (<<Bolelin Oficial del Estado. de 7 de diciembre),
previo informe favorable de la Comisión Superior de Personal y a
propuesta del Ministerio de JusticíaEsa::~ convocar pruebas
selectivas para ingréso en el Cuerpo 'al Masculino y feme
nino de Instituciones. Penitenciarias..coD sujeción a las. siguientes

Bases de CODVocataria

l. Normas generales
l.l Se convocan pruebas selectivas para cubrir 319 plazas por

el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre:

Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en el
tablón de anuncios de la Junta de Construcciones, Instalaciones y
Equipo Escolar, calle Alfonso XII, 3 y 5, de Madrid.

Quienes deseen tomar parte de este proceso selectivo deberá
soliCltarlo, en el plazo de dlez días natumes, en instancia dirigida
al ilustrísimo señor President~ de la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 10 de marzo de 1987.-El Subsecretario, Joaquín

Arangn Vila-Belda.

RESOLUCION de 10 de marzo de 1987. de la
Subsecretan'a. por la que se convoca concurso de
méritos para cubrir cuatro plazas de personal laboral
fijo, en la categoría de Arquitectos en los Servicios
Periféricos tk la Junta tk Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar (Albacete, Palencia, Navarra y
Zamora).

En cumplimiento de lo aconlado por el Consejo de Ministros en
su reunión del pasado 27 de febrero de 1985, por el que se aprueba
la clasificación de los puestos desem~ilados por el personal
contratado administrativo de colaboraclón temporal no docente.
según lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, y con el fin de atender las necesidades de personal del
Ministerio de Educación y Ciencia,

Esta Subsecretaría, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre,
acuerda convocar concurso de méritos para la contratación de
cuatro plazas de personal laboral fijo, en la categoría de Arquitectos
en los Servicios Periféricos de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar (Albacete, Palencia, Navarra y Zamora).

CORRECCION de erratas de la resolución
722/38112/1987, de 4 de marzo; de la Subsecretaría.
por la que se convocan pruebas selectivas unitarias
para el i7J.Kreso en la Academia General Bdsica de
Suboficiales.

Padecidos errores en la inserción de la citada Resolución,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 57, de 7 de
marzo de 1987, .as 6881 a 6896, se transcriben a continuación
las oportunas rectificaciones;

Apartado 2.2, donde dice: «Academia",., debe decir: «Académi
ca",..

Apartado 7.2.2.2, donde dice: «Los aspirantes calificados como
"apto condicional" por los motivos señalados en el párrafo G-l del
anexo 1. en el punto ...», debe decir: «Los aspirantes calificados
como apto condicional" por los motivos señalados en el p;lrrafo
0.1 del anexo 2 y en el punto .....

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA


