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dfa I de julio de 1987, a las once horas, m la Escuela de Artes
AplicadaS '1 Oficios Artisticos, CamiIIo de Vinateros 106, Madrid.

La realización del primer ejercicio tendrá lugar el día 2 de julio
de 1987, a las diez horas, en el mismo lupe.

Madrid, S de junio de 1987.-EI Presidente del Tribunal, Miguel
Angel Muñoz-Cuéllar Pernia.

RESOLUCION de 5 de junio de 1987. del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición libre para
ingreso en el Cuerpo de Maestros de TlI.ller de Escue
las de Artes Aplictllias JI Oficios Artísticos. de la
asignatura de «Fotograjfa y Procesos de Reproduc
ción». por la que se conllOCa lI. los oposilores.

Se cita a los opositores admitidos al concurso-oposici6n para
proveer las plazas de Maestros de Taller de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artisticos, convocado por Orden de 25 de
marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), de la
asignatura de «Fotografia y Procesos de Reproducci6n», para
realizar el acto de presentación el día 1 de julio de 1987, a las nueve
treinta horas, en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,
avenida Ciudad de Barcelona, 25, Madrid.

La realizaci6n del primer ejercicio tendrá lugar el día I de julio
de 1987, a las dieciséIS horas, en el mismo lugar.

Madrid, Sde junio de 1987.-El Presidente del Tribunal, Vicente
García Lázaro.

asi~atura de ~rámicaArtística», para realizar el acto de presen.
taClón el dla I de julio de 1987, a las once horas, en la Escuela de
Cerámica, Francisco y Jacinto AlcántaJa, 2, Madrid.

La realización del primer ejercicio tendrá lugar el día 2 de julio
de 1937, • las diez horas, en el mismo lugar.

Madrid, 5 de junio de I987.-EI Presidente del Tribunal, Benito
García Alvarez.

RESOLUCION de 5.Jie junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición libre para
ingreso en el Cuepo de Maestros de Taller de Escue
Jaj de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. de la
asÍlnatura. de «Porja Artística». por la que se convoca
11 los opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposición
para proveer plazas de Maestros de Taller de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, convocado por Ordel' de 25 de
marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado.. del JO), de la
asignatura de «Fo1]a Artística» para rea1izar el acto de presentación
el día I de julio de 1987, a las once hOJaS, en la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, calle La Palma, 46, Madrid.

La realización del primer ejercicio tendrá lugar el día 2 de julio
de 1987, a las once horas, en el mismo lugar.

Madrid, S de junio de 1987.-El Presidente del Tribuna~ César
Montaña Garcia.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposici6n
para proveer plazas de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, convocado por Orden de 25 de
marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), de la
asignatura de «Matemáticas», para realizar el acto de presentaci6n
el día 1 de julio de 1987, a las diez boras, en la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, calle Camino de Vinateros, 106,
Madrid.

La realizaciÓD del primer ejercicio tendrá lugar el día 1 de julio
de 1987, a las once horas, en el mismo lugar.

Madrid, S de junio de 1987.-EI Presidente del Tribunal, Luis
Coll Bucher.
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que ha de f'uzgar el concurso-oposición libre para
ingreso en e Cuerpo de Maestros de Taller de Escue-
~ de Artes Aplicadas y OficiOs Artísticos. de la
asignatura de flTextiles Artísticos». por la que se
conllOCa a los aposilores.

Se cita a los opositores admitidos al concuno-oposición para
proveer las plazas de Maestros de Taller de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos¡ convocado por Orden de 25 de
marzo de 1987 (<<Boletin Oncial del Estado» del 30), de la
as~tura de «Textiles Artísticos», para realizar el acto de presen·
taClón el día 1 de julio de 1987, a las nueve treinta horas, en la
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Marqués de Cubas,
IS, Madrid.

La realizaciÓD del primer ejercicio tendrá lugar el día 1 de julio
de 1987, a las once horas, en el mismo lupe.

Madrid, Sde junio de 1987.-El Presidente del Tribunal, Adolfo
Matute Asensio.

RESOLUCION de 5 de junio de 1987. del Tribunal
que de juzgar el concurso-oposición libre para ingreso
en el Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. de la asigna/ura
de flMatemáticas», por la que se convoca a los
opositores.
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13934 RESOLUCION de 5 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el conctUso-oposición libre para
ingreso en el Cuerpo de Maestros de Taller de Escue
las de Artes AplicadiU y Oficios Artísticos. de la
asignatura de «Vaciado y Moldeado». por la que se
convoca a los opositores.

Se cita a tos opositores admitidos al concuno-oposici6n para
proveer las plazas de Maestros de Taller ~e Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísti~¡ convocado por Orden de 25 de
marzo de 1987 («Boletín uncial del EstadO» del 30), de la
asignatura de ..Vaciado y Moldeado», para realizar el acto de
presentación el día I dejulio de 1987, a las diez horas, en la Escuela
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, caDe La Palma, 46, Madrid.

La rea11Z8ción del primer ejercicio tendrá lugar el día 6 de julio
de 1987, a las dieciséIS horas, en el mismo lugar.

Madrid, S de junio de 1987.-EI Presidente del Tribunal, Tomás
Peinado Polo.

RESOLUCION de 5 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de f'uzgar el concurso-oposición libre para
ingreso en e Cuerpo de Maestros de Taller de Escue
las de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, de la
asignatura de «Cerámica Artística», por la que se
convoca a los opositores.

Se cita a los opositores admitidos al concurso-oposici6n para
proveer las plazas de Maestros de Taller de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos convocado por Orden de 2S de
marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), de la

RESOLUCION de 5 de junio de 1987. del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición libre para
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Entrada de
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de la
asignatura de flDib¡¡jo Artístico», por la que se con
voca a los opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposición
para proveer plaza de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos convocado por Orden de 25 de
marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del JO), de la
asignatura de «Dibujo Artístico» para rea1izar el acto de presenta
ción el día 1 de julio de 1987, a las nueve treinta horas, en la
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Camino de
Vinateros, 106, Madrid.

La realización del primer ejercicio tendrá lugar el día 2 de julio
de 1987, a las nueve treinta horas, en el mismo lugar.

Madrid, 5 de junio de 1987.-EI Presidente del Tribunal,
Francisco Javier Sauras Viñuales.

RESOLUC10N de 5 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para íngreso en
el Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios
de Música. Declamación y Escuela Superior de Canto,
de las asignaturas de "Caracterización», «Dirección
Escénica». «Expresión Corporab, y «Orrofonía y Dic
ció",>. por la que se convoca a los opositores.

Se cita a los opositores del concurso-oposición libre para
proveer las plazas de Profesores Especiales de Conservatorios de
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Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de las asignatu
ras de «Caracterizacióll», «Dirección Escénica», «Expresión Corpo
rab> y (<Ortofonía y Diccióll», ~ra realizar el acto de presentación
y primer ejercicio el dia 2 de Julio de 1987, a las diecisiete horas,
en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid,
plaza Isabel 11, sin número.

Madrid, 5 de junio de l987.-EI Presidente del Tribunal,
Ricardo Doménech Ivorra.

Se cita a los opositores del concurso-oposición libre para
proveer las plazas de Profesores Especiales de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de la asignatura
de «Música de Cámara», para realizar el acto de presentación el día
3 de julio de 1987, a las diez horas, y el primer ejercicio a las diez
treinta horas, en el Conservatorio Supenor de Música de Madrid,
plaza Isabel 11, sin número.

Madrid, 5 de junio de 1987.-El Presidente del Tribunal,
Antonio Salas Ortiz.

ORDEN de 11 de junio de 1987 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir. mediante libre desig
nación, determinados puestos de trabajo.

Vacantes los puestos de trabajo que se relacionan en los anexos
a la presente Orden, y siendo necesaria su provisión,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el artícu
lo 20. 1, b), Y en la disposición transitoria undécima de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública; asimismo y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 9.° de la Orden de 7 de junio de 1984 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 7), por el que se regula la cobertura de los puestos en
la Seguridad Social, ha tenido a bien convocar para proveer, por el
procedimiento de libre designación, los puestos de trabajo que se
relacionan en los anexos a la presente Orden, a fin de que puedan
solicitarlos aquellos funcionarios públicos interesados en deseme·
ñarlos.

Las solicitudes acompailadas de currículum vitae, en el que se
hará constar: a) Título académico; b) Puestos de trabajo desempe
ñados con anterioridad; c) Estudios y cursos realizados, asl como
otros méritos que se estimen oportunos, y dirigidas al ilustrisimo
señor Subsecretario del Ministerio de Trabejo y Seguridad Social,
se remitirán, en el J?lazo de quince días naturales a partir del día
siguiente a la pubhcación de la presente Orden en el «Boletín
Oficial del Estado», al Centro que se especifica en cada uno de los
anexos a la presente Orden. Los solicitantes deberán presentar una
solicitud por cada puesto de trabajo que aspiren a ocupar.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 15 de octubre de

1985), el Director general de Personal, Leandro González Gallardo.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 11 de junio de 1987. del Tribunal
que ha de juzgar el c01lCurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficia-
les de Idiomas. de la asignatura de «Alemdml, por la
que se convoca a los opositores.

Se cita a los opositores del concurso-oposición libre para
proveer las plazas de Profesores agregados de Escuelas Oficiales de
Idiomas, de la asignatura de «Alemáll», para realizar el acto de
presentación y primer ejercicio el día I de julio de 1987, a las nueve
horas, en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid, calle Jesús
Maestro, sin número.

Madrid, 11 de junio de 1987.-EI Presidente del Tribunal,
Carmen García Maier.

Ilmo. Sr. Director general de Personal.

Ante este Tribunal se presentarán los opositores comprendidos
desde Jiménez Martinez, Juana, hasta ZubiIiaga Eraso, Mikel.

Madrid, ll de junio de l987.-EI Presidente, Juan Moreno Pino.
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RESOLUCION de S de junio de 1987, del Tribunal
que luz de juzgar el c01lCUrso-oposicwn para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios
de Jfúsica, Declamación y Escuela Superior de Canto,
de la asignatura de «Música de Cdmara», por la que
se convoca a los opositores.

RESOLUCION de 11 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficia
les de Idiomas, de la asignatura de «Francés», núme
ro 2, por la que se convoca a los opositores.

Se cita a los opositores del concurso-oposición libre para
proveer las plazas de Profesores Agre~dos de Escuelas Oficiales de
Idiomas, de la asignatura de «Frances», Tribunal número 2, para
realizar el acto de presentación el día l de julio de 1987, a las
dieciséis horas y el primer ejercicio el día 2 de julio de 1987, a las
nueve treinta horas, en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid,
calle Jesús Maestro, sin número.

RESOLUCI0N de 11 de junio de 1987. del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficia
les de Idiomas. de la asignatura de «Francés», núme
ro 1 por la que se convoca a los opositores.

Se cita a los opositores del concurso-oposición libre para
proveer las plazas de Profesores agregados de Escuelas Oficiales de
Idiomas de la asignatura de «Francés», Tribunal número 1, para
realizar el acto de presentación el día l de julio de 1987, a las
dieciséis horas y el primer ejercicio el día 2 de julio de 1987, a las
nueve treinta horas, en la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid,
calle Jesús Maestro. sin número.

Ante este Tribunal se presentarán los opositores comprendidos
entre Abella Fernández, Amor, hasta Ingelmo Recio, Maria
Casilda.

Madrid, II de junio de 1987.-EI Presidente del Tribunal, Maria
Luisa García Montón.
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