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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.

13942

13941

13940



BOE núm. 142 Lunes 15 junio 1987

!'l2IIlE lE~ lE UB -=a:s~1'. liJB /IL

18057

la; s:>I.icitlllB cII!IJoI:in IlEIlIitirE a la Sildim:dál Qno:al ele QlIItiá, ele Ie>mal, Minista-iD cE 'InI:Bjo
Y 9EqJricBl aria!, c,1I<pIt.Ín ele~, 4 MmlD 28:Xl3.

RHIID lE 'IIIIIP.D llMIO RML l&1UP:ID UDUIm auo llIKlS lIIJllSlI[5

A.- -=n; llIIIIIIUS

1..-A C»ElW.. 'IHNlCl\
HJ:dirED::iÓl G3"eI:aI cE Ox:rdin=Ó1
<E 'Ila:maecias e J1lfa:JIoffi •

.-~ p.-o tDI:Bjo 1+-JO L1 h3.912 M.:hd C/D

1.-flIIfiD(}I~ lE RI5NL
!Uxfue:riÓ"llbl. cE Plnfi=i<'n v
Qd!ntiÓ1 cE~ llJWt:J¡ cE 1cÉ
~.-ínn:s .

.-~ p-., ele tnI:ajo 1+-30 L1 h3.912 /otrl"id C/D ~isI::la p.-o simiJa"

3.-= rnAWE lA naw:rrn lE
'IR'B\X) Y snFII:I'O !D:ll\L.
9b:iiJ:ea:iÓ1lbl.e1ePlnf~
Y Cl:nI=l

·- 9n>!taria/O [U!!!lO tnI:ajo 1+-JO 13 63.912 /otrl"id C/D

9b:iiJ:ea:iÓ1lbl. cE~ cE BTplao•
.-~ p.-o cE tnI:ajo I+-JO 1 13 63.912 /otrl"ld C/D

4.-= C»ElW..lE JlRIMl(I']l:A Y EllJllIlISI'ICl\
9b:iiJ:ea:iÓ1lbl.cE Pro::er:> cE lBtas

•- Jefe cE a.riÓ1 24 /otrl"id 1\13

5. -lJIR'lI:l(N GW...rIL lI8lTIUlD ESl'ÑL
lE l'Mlffi1lCIDI
!Uxfue:riÓ"l.<;c.>l.cE lbIirnia1tos MiJ;¡ratalCS

•- Jefe cE 9D:::lrn Máid A

B.. WU:LZB l'MIiBCilS

nnm:rrn PR:lIIN:lAL lE 'JR1IB\D Y S.!D:ll\L
.- Jefe Mju1to ele~ cE 1ni:ajo Y

9EqJricBl aria! n 1.175.556 /otrl"ld A ~ cE 'IkaiBj:> Y 5.S:l::lal
.- Jefe cE lRpl<riÓ1 cE 1ni:ajo Y S.aria! 2B 1.375.596 /otrl"id A ~ cE 'lI<i:ajo Y S.S'=il1

Dnm:rrn RVJJN:lAL lE 1JKRA
.-9a::retario Q!reral 25 145.812 Zomra l\1l

Dnm:rrn RVJJN:lAL lE V!2DIfA
.-.ere cE la~ cE tnI:ajo Y S.aria! 1 2B 1.231.761 Bill::a:> A ~ cE 'IkaiBj:> Y S.=>a:

ANEXO-TI

la; s:>I.icit:>.JB; cI!b!r.in ranitinP a la 9b:iiJ:ea:iÓ1 <BE<al cE Plnfi=iÓ1 Y Q:ánrjÓ1 cE ]a;~ liJrB"D¡ cE ]a;~ A1i:mn:E
Minista-iD cE 1ni:ajo Y 93:I-ricBl 9:cia!, c,1I<pIt.Ín cE 8'!t:la=rt,4, =1 M'rnID

L-lHlmIJD lI'l2HL lE lMUIl

A.- !Bl\III:Bll atmIUS
.- Jefe éP.1 !BVicio cE Pittínouo 26 751.032

850.560

ANExo-m

A

~c»HW..

!BVicio cE Ri¡inm .b'idico cE la o.stiÓ1

.- i'Eftr:r 'limi= ni\el-3 14

llDLIIJD---


