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Tercero.-Se convoca a todos los opositores admitidos por el
sistema general de acoeso libre para la celebración del primer
ejercicio en los locales del INIA, calle José Abascal, 56-7.' elanla,
Madrid, los dIas y horas <tue figuran en el anexo de esta Reso ución,
debiendo concurrir los IIllsmos a examen provistos del documento
nacional de identidad y de la copia número 4, ejemplar para el
interesado, de la solicitud de admisión a las ~bas.

Contra la presente Resolución, de confOrmIdad con lo dispuesto
en la base 4.2 de la conv~tona podnt interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes a partir del dIa siguiente al de su
publicación.

Lo que comunico a VV. 11. a los efectos oportunos.
Madrid, 14 de mayo de 1987.-E1 Subsecretario, Julián An!va10

Arias.
limos. Sres. Director ¡eneral de Servicios y Presidente del Tribunal

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

RESOLUCION de JJ de mayo de 1987. del Instituto
de Estudios de Administración Local. ;>!'r la que se
convoca el 1 Seminario sobre .La Gestión informati
zada de Personal».

De acuerdo con lo dispuesto en su Reglamento de 24 de enero
de 1985, el Instituto de Estudios de Administración Local, en
colaboración con la Dirección General de Organización, Puestos de
Trabajo e Informática, convoca el I Seminario sobre «La Gestión
informatizada de Persona1», con sujeción a las siguientes normas:

Primera.-E1 seminario versará sobre la or¡anjza¡:ión y funciona
miento informatizado de la gestión de personal

Segunda.-Podrin participar exclusivamente los funcionarios de
los grupos A YB, que desempeñen funciones de responsabilidad en
informática o en.gestión de personal en las Diputaetones Provincia·
les, Cabildos y Consejos Insulares y en murocipios con población
superior a 100.000 babitantes.

ANEXO

DIos Yhoras del primer ejercido ...... las dberaaa especlalld.adea

Especialidad «Mantenimiento de Equipos YSistemas de Investi·
gació,",: Dia 8 de junio de 1987, a las nueve treinta horas.

Especialidad «Documentación Cientifi"",,: Ola 8 de junio de
1987, a las diecisiete horas.

Especialidad tcMalherbologla»: Ola 15 de junio de 1987 a las
diez Iioras.
Es~dad «Patologla Ve¡eta1»: Dla 15 de junio de 1987, a las

dieciSlete horas.
Especialidad tcEntomologla»: Ola 12 de junio de 1987, a las

Dueve treinta horas.

El número de \lIazas será de 2S. Si el número de solicitantes que
reúnan las condiClones indicadas excediese de esta cifra, se o~.
zará un segundo ¡rupo en la fecha que se expresa. Como criterio de
selección se tendrá el del orden de recepción de las solicitudea.

Tercera.-E1 seminario tendrá lugar los dlas 6 al lO de julio
próximo, en la sede de este Instituto (Santa Engracia, 7, 28010
Madrid), en régimen de mañana y tarde. Si fuese precisoo~
un segundo grupo, se celehrarla los dIas 21 al 25 de sepuembre
próximo con el mismo régimen de trabajo.

Cuarta.-El plazo de presentación de solicitudes será de quince
dIas naturales, contados a partir del siguiente al de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado».

Las solicitudes deberán diriaine, según modelo adjunto, al
Director general del Instituto de Estudios de Administrae1ón Local
(Santa Engracia, 7, 28010 Madrid), pudiendo presentarse, bien
directamente en el Registro General del Instituto, o por cualquiera
de los ~mientos a que se refiere el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Quinta.-Antes del comienzo del seminario, los admitidos al
mismo deberán abonar por ,airo a la Tesoreria-Contadurla del
Instituto de Estudios de Administración Local (Santa Engracia, 7,
28010 Madrid) la cantidad de 10.000 pesetas en concepto de
derechos de matricula y expedición de certificados.

Sexta.-A los participantes que hayan asistido con regularidad se
les expedirá el correspondiente certificado, que se les remitirá
posteriormente.

Madrid, 13 de mayo de 1987.-E1 Director, Juan José Uona
Barrenechea.



BOE núm. 124 Lunes 25 mayo 1987

MODELO DE INSTANCIA

I Seminario sobre .La Gestión informatizada de Personal.

FlUAClON DEL SOUCITANTE

15337

Apellidos y nombre Lup.r de nacimiento Fecha de nacimiento

-

DNI núm. • expedido en el día de de 19

Domicilio Títulos académicos

Calle: Teléfono:

Población: Distrito Postal:

Grupo de fuDcionariOl al que pertenece Tltulos profesionales

Servicios efectivos en la Administración Local, Central o Institucional Puestos desempeñados y tiempo de servicio en cada uno

..... M..., DI..

Corporación y puesto que ocupa en la actualidad

El que IUlCribe solicita de V. I. se le admita al Rferido Seminario.

En a de

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACION LOCAL.

de 198


