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convocadas por Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, de 16 de marzo de 1987, inserta en el
«Boletín Oficial del Estado» de 27 de marzo de 1987, se acepta la
renuncia de don Anuro Garcia Arroyo como Vocal titular del
Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de referencia, nombrando en su lugar a don Alfredo Rey
Guerrero que había sido designado Vocal suplente y nombrando en
sustitución de este último a doña Adelaida Román Román,
Titulada superior especializada del esle.

Madrid, 20 de mayo de 1987.-El Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

limOs. Sres. Subsecretario del Ministerio de Cultura, Director
general de la Función Pública y Presidente del Tribunal.

MINISTERIO DE CULTURA
12738 RESOLUCION de 19 de mayo de 1987. de la Subse

cretaría. por la que se aprueban las listas de opositores
admitidos y exCluidos en las 1!ruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Profesores Titulares de la
orquesta Nacional ae EspaÑl, y se anulICia la f«ha,
hora y lugar de celebracidn de los ejercicios. .

Finalizado el plazo de presentación de instancias señalado en la
base 3.2 de la Resolución de 2S de marzo de 1987, de la Secretaria
de Estado para la Administración Pública (<<Boletín Oficial del
Estado» del 31) por la que se convocaban pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Profesores Titulares de la Orques1ll
Nacional de España,

Esta Subsecretaria, por delegación del Secretario de Estado para
la Admínistración Pública, en cumplimiento de lo dispuesto en la
base 4.1 de la referida convocatoria, y de conformtdad con lo
establecido en el artículo 19 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» del 21), ha resuelto:

Primero.-Declarar aprobada la lista de opositores admitidos y
excluidos a las citadas pruebas, que se hará pública en la Dirección
General de la Función Pública, Centro de Información Administra-

tiva del Ministerio para las Administraciones Públicas, DelegaciO"
nes del Gobierno en las Comunidades Autónomas, Gobiernos
Civiles y en el Ministerio de Cultura.

Segundo.-Convocar a todos los OJ?osítores admitidos para el
inicio de los ejercicios, el día 24 de jumo, miércoles, a las nueve de
la mañana, en la sede de la Orquesta Nacional, Teatro Real, plaza
de Isabel 11, sin número, Madrid. Los opositores deberán ir
provistos del documento nacional de identidad, del ejemplar para
el interesado de la solicitud de admisión a las pruebas, asi como de
las partituras e instrumentos (excepto los de percusión), correspon
dientes.

Asimismo, de acuerdo con el anexo I de la convocatoria, para
todas las pruebas obligadas o libres que necesiten acompañamiento
de piano u otro instrumento, los opositores proveen\n sus propios
acompañantes.

Contra la presente Resolución podrán los interesados interp<r
ner recurso de reposición ante el Secretario de Estado para la
Administración Pública, en el plazo de un mes contado a partir de
la publicación de la misma en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 19 de mayo de 1987.-El Subsecretario, I¡nacio Quin
tana PedrÓs.

Umos. Sres. Subsecretario y Presidente del tribunal

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 20 de mayo de 1987 por la que se rectifica
la de 12 de mayo que anunció convocatoria pública
para pro>eer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación.

Advenidos errores en el anexo a la Orden de 12 de mayo de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del día IS) que anunció
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo p<?r el sistema
de libre designación, por la presente se subsanan dichos errores,
efectuándose las siguientes correcciones:

Incluir:

Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas

Jefe adjunto a la Secretaría del Delegado,
nivel 17, 13.201 pesetas.

Penenecer a Cuerpos, Escalas o plazas del
grupo C o D.

Experiencia en puestos de trabajo de responsa
bilidad similar. Conocimientos de taquigra
tia y mecanogratia. Conocimientos de inglés
y francés.

-Modíficar:

Donde dice:

«Dirección General
de Planificación Sanitaria

Jefe de Sección, nivel 24, 31.961 pesetas.

Debe decir:

«Direccióh General
de Planificación Sanitaria

Jefe de Sección, nivel 24, 31.961 pesetas.

Donde dice:

"INSTITUTO DE SALUD CARLOS 111

Centro Nacional de Farmacobiología.
Majadahonda (Madrid)

Administrador, nivel 24, retribuciones de
acuerdo con la Resolución de la Direc
ción General de Gastos de Personal
(Ministerio de Hacienda, de 29 de abril
de 1986).

Penenecer a Cuerpos, Escalas o plazas del Experiencia en Derecho Administrativo».
grupo A o B.

Penenecer a Cuerpos, Escalas o plazas del Licenciados en Derecho. Experiencia en Dere-
grupo A o B. cho Administrativo».

Pertenecer a Cuerpos, Escalas o plazas del Experiencia 'o Administración Sanitaria».
grupo A o B.


