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Los opositores deberán presentar el documento nacional de
identidad con la finalidad de acreditar su persona1idad.

Contra la ))l"SCnte Resolucióo podri interpoocnc lCCIlrso de
reposici6n en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicaci6n en el «Bo1ctln 0ficia1 del EstadoJo.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 11 de mayo de 1987.-E1 Subsecretario, Scslsmundo

Crespo Valera.

Ilmo. Sr. Director acncraI dcI- Ministerio de Trabl\io y Seguridad
Social.

12116 RESOLUCION tk 18 tk ""'YO tk 1987. tk la Subse
cretaría, por Úl Il"" SI! indica les lugares en que se
publica la lisra tk opositores admitidos a pruebas
selectivas pora ingreso en el Cuerpo tk Controladores
Laborales. se1llJJm.:!,':!.e;:ha }I1_ del p,imer ejercicio
y relación de exd .

De conformidad coo lo eslablocido en el punto 4.1 de la
Resoluci6n de 27 de marzo de 1987, de la Secretaria de Estado para
la Administraci6n Pública, jlOt la que se convocan pruebas
selectivas para insrcso en el CUcrpo de Controladorca Laborales,

Esta Subsecretaria, por delcpci6n de la Secretaria de Estado
para la Administraci6n Pública, ba resuelto:

Primero.-Excluir alas aspirantes que figuran eo el anexo de esta
Resolución, por las causas q~ en el mismo se especifican.

Segundo.-La lista certificada de opositores admitidos se
encuentra expuesta en la sede del Ministerio de Trabl\io y Seguri
dad Social (calle AgusUn de Bctbancourt, número 4, 28071
Madrid), Direcciones Provinciales de Trabllio y Seguridad Social,
Direcci6n General de la Funci6n Pública, Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas,
Delcsaciones de Gobierno en las Comunidades Autónomas y
Gobiernos Civiles.

Tercero.-Se convoca a los señores opositores para realizar el
primer ejercicio el próximo día 12 de julio de 1987, a las ocho
treinta horas, en la Facultad de Derecho de la Universidad
Complutense de Madrid.

Lo que comunico a VV. lL a los efectos oportunos.
Madrid, 18 de mayo de 1987.-EI Subsecretario, Segismundo

Crespo Valera.

limos. Sres. Director 8eneral de Personal y Presidente del Tribunal.

ANEXO

Relacwn de excluidos

causu
de eKclusióD

Ramlrez Tabernero, Antonio .
V¡la Pujolras, luan ..

l. Por no baber -=rtdilado el pqo de kit deredtOl de euntCIl.

12117 RESOLUCION de 18 tk mayo tk 1987, tk Úl Subse
cretaría, por Úl que SI! indican les I_es en que se
publica Úl lista de opositores admitidos a piuebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspecto,es de Trabajo y SeguriIiQd Social. se1llJJantlo
fecha y lugar del primer ejercicio.

De conformidad con lo establecido eo el punto 4.1 de la
Resoluci6n de 27 de marzo de 1987, de la Secretaria de Estado para
la Administración Pública, -por la que se convocan pruebas
selectivas para ingrcso en eI.Cucrpo Superior de Inspectores de
Trabajo y Seguridad SociaL -

Esta Subsecretaria, por delcpci6n de la Secretaria de Estado
para la Administraci6n Pública, ha resuelto:

Primero.-La lista certificada de opositores admitidos se encuen
tra expuesta en la sede del Ministerio de Trabajo y Scgurida4 Social
(calle Agustin de Bctbancourt, número 4, 28071 Madrid), Direccio
nes Provinciales de Trabl\io y Squridad Social , DincccióD General
de la Función Pública, Centro ele IntbrmacióD Administrativa del
Ministerio pro las AdminisUacioncs Públicas, Delcpciones ele
Gobierno en las Comunidades Autónomas y Gobiernos Civilcs.

Sel!Wldo.-Se convoca a 101 sciIores opositores para la realiza
ción del primer ejercicio el pr6ximo dia 30 de junio de 1987, alas

ocho treinta boras, en el Centro Nacional de Formación Ocupacio
nal oSantamarea». calle de Costa Rica, número JO, Madrid.

Lo quc comunico a VV. U. a los efectos oportunos.
Madrid, 18 de mayo de 1987,-E1 Subsccrctario, Sqpsmundo

Crespo Valera.

Dmos. Sres. Director general de Personal y Presidente del Tribunal.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

12118 RESOLUCION de 18 tk mayo tk 1987. tk la Subs...
cr«aria, por Úl que se amplía la lista de admitidos a
las pruebas !electivas unitarias para ingrew a los
Cuerpos de lnaenieros Industriales e Inaenieros de
Minas (Inaenieros de Minas).

Dma. Sr.: En cumplimiento de lo cslablecido en la base 4
(admisi6n de candidatos) de la Resoluci6n de 4 de marzo de 1987
(<<BoleUn Oficial del Estado» del 13), de la Secretaria de Estado
para la Administraci6n Pública, y como conUnuaci6n de la
Resoluci6n de 27 de abril de 1987 (<<BoleUn Oficial del Estado» del
29), de esta Subsecretaría, por la que se aprueban las listas de
admitidos y excluidos alas pruebas selectivas unitarias para ingreso
en los Coerpos de Ingenieros Industriales e Ingenieros de Minas, se
amplía la lista de aspirantes admitidos al Coerpo de Ingenieros de
Minas con el aspirante don Marccliano Monsalve Diaz, con
documento nacional de identidad 43.240.999.

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 18 de mayo de 1987.-P. D. (Resolución de 4 de marzo

de 1987). el Subsecretario, Mi8uel Angel Feito Hernández.

Ilmo. Sr. Presidente del Tribunal Calificador.

UNIVERSIDADES
12119 RESOLUCION tk 27 tk abril tk 1987. de la Universi

dad Politicnica de Madrid. po, la tl!U' se convoca
concursopara cubri, plazas tk Úl plantilla del personal
labaral de dicIw Organismo.

De acuerdo con 10 establecido en los articulos 3 f 26 eo el Real
Decreto 22/1984, de 19 de diciembre (<<llo1ctln Oficial del Estado»
del 21), por el que lO aprucbael Rcs1amento General de in¡rcIo del
Personal al Servicio de la Administraci6n del Estado,

Eate Rectorado en uso de las oompetencias que tiene atribuidas
ele acucndo coa el art!cuIo 76 h), de los Estatutos de la Universidad
PolilA!cnica de Madrid, aprobados por Real Decreto de 27 de
diciembre de 1985 (<<Bo1clln Oficial cIc1 Estadooo de 22 de febrao
de 1986) resuelve:

Primero.-Coovocar concuno para la provisión de las siguientes
plazas vacantes en la plantilla de personal laboral:
~ Tl1u1ado de grado superior. Centro de cálculo del

Número de p1azas: Una, clasificada en el gnI)lO 1 del viFJ>te
Convenio de Universidades Estatales.

Conocimientos: Experiencia en análisis de sistemas de entorno
IBM 43XX, Dominio de DOS. CICS; PI..,II. Se valorará conoci
mientos de VM/CMS; VTAM y otros leD¡Wljes de programaci6n.

Catcgorla: Titulado de ¡rada superior. Documentalista-intbr
málico del Rectorado.

Número de p1azas: Una, clasificada en el gnI)lO 1 del viFJ>'"
Convenio de Universidades Estatales.

Conocimientos: ücenciado en Filosolia y Letras.~do
en Telcdocumentaeión: Ampl~ experiencia en manejo ac basca de
datos cicntllioo-técnicas y Jesislauvas y en diseño y creaci6n ele
sistemas mecanizados. Dominio de las fuentes de documentaci6n
comunitarias y de loa si.atemas y scrvicioa automatizadOl de
información en la Comunidad Europea.

Ca~ Titulado de grado superior. M6dioo Servicios Sanita
rios del Rectorado,

Número de pluas: Una, clasificada en el grupo I del vicente
Convenio de Univcrsidaclcl Estata1cs.


