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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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