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ANEXOD

El funcionario que 1I1IICI'Íbe, cuyos datos personales especifica a
continuación:

ANEXO m
BAREMO

I. TABLA

Pu.D.tuaeiones
múimu

Nombre y apellidos: .

Cuerpo o escala: .
Destino: .

Número de Registro de Personal: .

NÚDlero del documento nacional de identidad: .

Grado personal reconocido o nivel reconocido del puesto

actualmente desempeflado: .

solicita 1a(s) vacante(s) anunciada(s) en el tablón de anuncios del
Departamento que relaciona a continuación, por el orden de
preferencia que asimismo indica:

1.0 .
2.0 .
3.° ..
4.° ..

S.o : ..
6.° ..
7.° ..
8.° ..
9.° ..

10 .

11 ..
12 ..

13 ..
14 .

lS .
16 ..
17 .

18 .

19 .

20 .

21 ..
22 ..

23 .
24 ..

2S .
26 ..
27 .

28 .

29 - .
30 _ _ __ .

De ser insuficiente este espacio. continúese la relación afta·

diendo las hojas UNE-A4 precisas.

............................ a de de 19 ..
(F1nIl&)

SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS
y URBANlSMO.-Subdirección General de Personal Funciona·
rio. Nuevos Ministerios. 28071-MADRID.

Parcial TOUlI

Méritos preferentes:

1.1 Valoración del trabajo desarrollaclo en anterio
res puestos ocupados.

A) Por puestos ocupados de:

Nivel superior al pretendido 2,50
De i4ual nivel 1.50
De mvel inferior 0.50 4

B) Idoneidad para el puesto en funciones de
destinos anteriores de análoga naturaleza .... 4

1.2 Cursos de formación y peñeccionamiento
superados:

A) En Escuelas de Administración Pública .
B) Otros cursos relacionados con el contenido
del puesto de trabajo 2

1.3 Titulaciones académicas:
A) Relacionadas direcwnente con el conte-
mdo del puesto I
B) 0traI titulaciones 0.50 1,50

1.4 Anti¡üedad reconocida:

0.20 puntos por trienios, con un máximo de 2

n. DEMÉRITOS

Podrán descontarse hasta un máximo de tres puntos a aquellos
candidatos a quienes se haya impuesto sanciones en virtud de
resolución firme dictada en expediente disciplinario tramitado.

1 1361 CORRECCION de errores de la Resolución de 1 de
abril de 1987, de la SubsecretarÚl, sobre convocatoria
de COl'lCllTS(H)posición para la provisión de cuatro
plazas de personallaboraJ en la Subdirección General
ae ¡n¡orm4tica de la Dirección General de Programa
ción y Coordinación Económica.

Advertida omisión en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del
~~9!' núm,e~)_º71 ~_~.~ ~ _de_~yo !le 1987. p4inas 1{<l11
a 13013, se transcnl:ie a conbñ1lllC10n el anexO 1 ¡¡ qUe nlice
referencia la base cuarta de la convocatoria:

ANEXO 1

Modelo de sollcltucl

Don/doña .
nacido/a el día , con documento nacional
de identidad , con domicilio en .
calle , nÚDlero , código postal .
teléfono , a V. L como mejor proceda.

EXPONE;

. .Que enterado/a de la convocatoria para cubrir por concurs%po
SICIón cuatro plazas de personal laboral vacantes en la Subdirec
ción General de Informática de la Dirección General de Programa
ción y Coordinación Económica (<<Boletín Oficial del Estado» de 5
de mayo de 1987), e interesándote la plaza de _ .
y reumendo todos y cada uno de los .requisitos exigidos en dicha
convocatoria, de V. l.

SOUClTA

Admita a quien suscribe para tomar parte en el concurso
o~ción mencionado, alegando a los efectos oportunos los
SIgUientes méritos:
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11362

Esta Dirección General ha resuelto que el sorteo para determi·
nar la composición de los Tribunales que habrán de juzgar las fases
de concurso y oposición de las pruebas para ingreso en el citado
Cuerpo se realizará el próximo día 14 de ma~o, a las diez treinta
horas, en el Servicio de Profesorado de Bachillerato, calle Alcalá,
36, l.' planta.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 5 de mayo de 1987.-E! Director general, Gonzalo

Junoy Garcla de Viedma.

Sra. Subdirectora general de Gestión de Personal de Enseñanzas
Medias.

De conformidad con lo establecido en la base 5 de la Orden de
25 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la
que se convocan pruebas selectivas en régimen de concurso
oposición libre para ingreso en los Cuerpos de Enseñanzas Artísti·
cas e Idiomas,

Esta Dirección General de Personal y Servicios, ha resuelto que
el sorteo para determinar la composiCión de los Tribunales que
habrán de juzgar las citadas pruebas se celebre el próximo día 14
de mayo, a las nueve de la mañana, para el Profesorado de Artes
Aplicadas; a la diez y media de la mañana, para el Profesorado de
Conservatorios de Música, y a las doce y media de la mañana, para
el Profesorado de Idiomas, en el servicio de Profesorado de
Enseñanzas Artísticas, calle Alcalá, 34, cuarta planta, 28014
Madrid.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 7 de mayo de 1987.-E! Director general, Gonzalo

1unoy García de Viedma.

Sra. Subdirectora general de Gestión de Personal de Enseñanzas
Medias. _

Se adjunta la documentación acreditativa de los méritos alega·
dos.

......................................... a de de 198 .

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO. (SUBDIRECCION GENERAL
DE PERSONAL LABORAL). MADRID.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de JO de abril de 1987, de la Dirección
General de Personal JI Senicios, por la que se hace
pública la fecha de la celebración del sorteo para
"determinar la composición de los Tribunales que
habr4n de juzgar las prue/JQs del concurso-oposición
libre para ingreso en los Cuerpos de Profesores Nume·
m~yM~~de~wde&~wdeM~~
Industrial.

De confonnidad con lo establecido en la base S de la Orden de
2S de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30) por la
que se convocan pruebas selectivas en régimen de concurso
oposición libre para ingreso en los CuerDos de Profesores Numera
rios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestria Industria1,

Esta Dirección General de Personal '1 Servicios ha resuelto que
el sorteo para determinar la composiClón de los Tribunales que
habrán de juzgar las citadas pruebas se celebre el próximo día 14
de ma'l0' a partir de las nueve de la maftana, en la Sección de
ProviSión de Plazas de Profesorado de Formación Profesional
(calle Marqués de Valdeiglesias, 1, cuarta planta, 28004-Madrid).

Madrid, 30 de abril de 1987.-EI Director genera!, Gonzalo
1unoy Garcla de Viedma.
Sra. Subdirectora General de Gestión de Personal de Enseñanzas

Medías.

11365 RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, de la Dirección
General de Personal .v Servicios, por la que se hace
pública la fecha de la celebración del sorteo para
determinar la composición de los Tribunales que
habrán de juzgar las pruebas del concurso-oposición
libre para ingreso en los Cuerpos de Enseilanzas
Artísticas e Idiomas.

11363 RESOLUCION de 4 de mayo de 1987, del Tribunal
del concurso-oposició/l, en turno libre, a la plaza de
Profesor agregado de «Higjene y Sanidad» de la
Faéultad de Medicina de la Universidad del País
Vasco, por la que se cita a los seikJres opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposición,
en tumo libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado
de «Hi~e y Sanidad» de la Facultad de Medicina de la
Universidad del País Vasco, convocado por orden de 16 de febrero
de 1979 (<<Boletín Oficial del Estado. de 16 de marzo) para efectuar
su presentación ante este Tribuna1, a las doce horas del día 4 del
próximo mes de junio, en la sala de Grados de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y hacer
entrep de una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, método,
fuentes y programa de la disciplina, as{ como de los trabajos
cientlficos y de investigación y demás méritos que puedan aportar,
roa'ndose a los señores opositores que acompalien una relación,
por quintuplicado, de dichos trablQoa.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejercicios
y se realizará el preceptivo sorteo para detenninar el orden de
actuación.

Madrid, 4 de mayo de 1987.-EI Presidente del Tribuna\, René
Sarrat Torreguitart.

11364 RESOLUCION de 5 de mayo de 1987, de la Dirección
General de Personal JI Servicios, por la que se hace
pública la fecha de la celebración del sorteo para
determinar la composición de 10$ Tribunales que
habrán de juzgar /Qs fases de concurso y oposición
para ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de
Bachillerato, convocado por Orden de 25 de marzo de
1987.

De conformidad C01l lo establecido en la base comÚD S.2 de la
Orden de 25 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
30), por la que se convocaron pruebas selectivas para la provisión
de plazas para ÍJlII'CSO, entre otros, en el Cuerpo de Profesores
A¡repdol de Bacbillersto.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
11366 RESOLUCION de 28 de abril de 1987. de la Secreta

ría de Estado para la Administración Pública, por la
que se nombra miembro del Tribunal que ha de juzgar
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Diplomados Comerciales del Estado.

En virtud de lo previsto en la base S.3 de la convocatoria de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplomados
Comerciales del Estado Resolución de 18 de marzo de 1987,
inserta en el «Boletln Oí\cial del Estado» de fecha 28 de marzo de
1987, se acepta la renuncia de don José Rivero Romero, Catedrá
tico, como Vocal del Tribunal que ha de juzgar las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de referencia y se nombra en
su lugar a don José María Marín Quesada.

Madrid, 28 de abril de 1987.-E! Secretario de Estado para la
Administración Pública, José Teófilo Serrano Beltrán.

Ilmo~. Sres. Subsecretario del Ministerio de Economia y Hacienda,
Director general de la Función Pública y Presidente del Tribu
naL

11367 RESOLUCION de 28 de abril de 1987. de la Secreta·
ria de Estado para la Administración Pública, por la
que se nombra miembro del Tribunal que ha de juzgar
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Técnicos de Especiiúidades Agricolas.

En virtud de lo previsto en la base 5.3 de 18 convocatoria de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos
de Especialidades Agrícolas, in.sert.1 en el «Bo1etIn Oficial del
Estado» de fecha 30 de marzo de 1987, se acepta la renuncia de don
10sé Porcuna Arti¡as como Presidente del Tribunal titular que ha


