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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

nueve horas, en llamamiento único, según los lugares relacionados
en el anexo 11.

Madrid, II de junio de 1987.-EI Presidente de la Comisiór
Permanente de Selección de Personal, Angel Moruno Morillo.

limos. Sres. Presidentes de las Unidades de Colaboración.
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limo. Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

(En suplemento a este número se pubUcan los anexos de esta
disposlci6n.)

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

ORDEN de 12 dejunio de 1987 por la que se convocan
a libre designación entre funcionariOS puestos de
trabajo en el Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones.

ORDEN de 26 de mayo de 1987 por la que se hace
público el concurso de libre designaci6n para cubrir los
puestos de Jefe provincial de Co"eos y Telégrafos de
Baleares y de Soria.

Aprobado el catálogo de puestos de trabajo de la Secretaría
General de Comunicaciones. por Acuerdo del Consejo de Ministros
de 30 de diciembre de 1986, Yde conformidad con lo dispuesto en
el a~culo 20.1, b), en relación con la disposición transitoria
undécima de la Ley 30{1984, de 2 de agosto, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública (<<Boletín Ofic18l del Estado» del 3)

Este Ministerio ha dispuesto convocar a libre designación los
puestos de Jefe provincial de Correos y Telé&rafos de Baleares y de
Soria, con complemento de destino, nivel 25 y específico de
630.948 pesetas el primero de ellos, y nivel 25 y especifico de
403.116 pesetas el segundo, que podrán ser solicitados por funcio
narios de la Secretaría General de Comunicaciones en Situación de
activo, pertenecientes al Grupo «A». Serán requisitos preferentes
amplios conocimientos y experiencia en la orgamzación y ejecución
de los servicios postales y tele$J"áficos.

Los aspirantes dírigirán sus mstancias en el plazo de quince días
naturales a partir del día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», al ilustrísimo señor
Subsecretario del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica·
ciones (Subdirección General de Personal), plaza de San Juan de la
Cruz, $ln número, 28oo3-Madrid.

En la solicitud expresarán aquellos méritos y circunstancias
debidamente Justificados que deseen hacer constar para el desem
peño de los atados cargos.

Madrid, 26 de mayo de 1987.-P.D., (Orden de 22 de enero de
1986), el Subsecretario, Emilio Pérez Touriño.
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De conformidad con lo dispuesto en el artciulo 20.l.b). en
relación con la dísposición transitoria undécima de la Ley 30{1984,
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
(<<Boletín Oficial del Estado» del 3),

Este Ministerio ha resuelto convocar a libre designación entre
funcionarios los puestos de trabajo cuyas caracterfsticas se específi
can en el anexo a la presente Orden.

Los aspirantes dirigirán sus instancias, independientes para
cada uno de Jos puestos de trabajo a Jos que deseen optar, en el
plazo de quince días naturales, a partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria en el «Boleún Oficial del Estado...
al ilustrísimo sedor Subsecretario del Ministerio de Transportes.
Turismo y Comunicaciones (Subdirección General de Personal.
plaza de San Juan de la Cruz, sin número, 28003 Madrid). En las
solicitudes expresarán aquellos méritos y circunstancias, debida
mente justificados, que deseen hacer constar.
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RESOLUCJON de 11 de junio de 1987. de la Comi·
sión Permanente de Selección de Personal, por la que
se hace pública la relación de aprobados del primer
ejercicio de las pruebas selectivas unitarias para
ingreso en los Cuerpos General Auxiliar de la Al:imi·
nistración del Estado y Auxiliar de la Administración
de la Seguridad Social y se anuncia la fecha. horas y
lugares de celebraci6n del segundo ejercicio.

Celebrado el primer ejercicio de las pruebas selectivas unitarias
para ingreso en los Cuerpos General Auxiliar de la Administación
del Estado y Auxiliar de la Administación de la Seguridad Social,
los días 30 y 31 de mayo, de conformidad con la Resolución de 12
de mayo de 1987, de la Secreta:ía de Estado para la Administración
Pública,

Esta Comisión Permanente de Selección de Personal ha
resuelto:

Primero.-Hacer pública la lista de aprobados del primer ejerci
cio de las citadas pruebas selectivas, según la relación contenida en
el anexo I de esta Resolución.

Segundo.-Convocar a todos los opositores que han superado el
primer ejercicio por el sistema general de acceso libre para· la
realización del segundo ejercicio de estas mismas pruebas, el
próximo día 28 de junio, a las nueve y doce horas, en primero y
segundo llamamientos, respectivamente, según los lugares relacio
nados en anexo 11 de esta Resolución.

Tercero.-Convocar a todos los opositores que han realizado el
primer ejercicio, por promoción interna, para la realización del
segundo ejercicio de estas mismas pruebas, el próximo día 28, a las

13947 RESOLUCJON de -1 de junio de 1987, de la SecretarIa
de Estado para la Administración Pública. por la que
se nombran miembros del Tribunal que han de juzgar
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Técnicos de Topograjia.

En virtud de lo previsto en la base 5.3 de la convocatoria de las
pruebas selectivas para in¡reso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos
de Topografia, Resolución de 16 de mano de 1987, de la Secretaria
de ~stado para la Administración Pública, inserta en el «Boletín
Oficial del Estado», de 27 de marzo de 1987, se acepta la renuncia
de don Fernando Mamn Asín como Presidente del Tribunal
suplente que ha de juz¡ar las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de referenclll, y se nombra en su lu¡ar a don José Cruz
A1meida, del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos y como Vocal a don
José Miguel Lóbez Heredia, del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de
Topografia.

Madrid, 4 de junio de 1987.-El Secretario de Estado, José
Te6fiJo Serrano Beltrán.

limos. Sres. Subsecretario de Obras Públicas y Urbanismo, Direc
tor general de la Función Pública y Presidcnte del Tribunal.

13948 RESOLUCJON de -1 de junio de 1987, de la Secretan'a
de Estado para la Administración Pública. por la que
se nombran miembros del Tribunal que han de juzgar
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Especial Masculino y Especial Femenino de Institu·
ciones Penitenciarias.

En virtud de lo previsto en la base 5.3 de la convocatoria de las
pruebas selectivas para ingeso en el Cuerpo Especial Masculino y
Especial Femenino de Instituciones Penitenciarias (Resolución de
13 de mano de 1987), inserta en el «Boletín Oficial del Estado», de
fecba 23 de marzo, se acepta la renunci.a de don Víctor Sancha
Mata como Voca! del Tribunal número I que ha de juzgar las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de referencia, y se
nombra en su lupr a don José Antonio Garcia Marijuán del
Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias.

Madrid, 4 de junio de 1987.-El Secretario de Estado, José
Te6fiJo Serrano Beltrán.
limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Justicia, Director

general de la Función Pública y Presidentes de los Tribunales.
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Asimismo ya efe(;tos de cumplimieoto de 10 establecido en el
a!1ículo 21.2.b) de la Ley 30/1984. de 2 de agosto, o en el artículo
¡5.1.c) de la Ley 21/1986. de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1987, los aspirantes que DO ~en
servicio en este Departamento deberán adjuntar a su instancia
copia. debidamente compulsada. de la resolución o acuerdo de
reconocimiento de grado persooaI o. en su defecto, certificación
expedida por la Unidad de Personal donde se encuentren destina-

dos, en la que se acredite el nivel lk puesto de trabajo que se
estuviera desempeñando el 31 de diciembre de 1986.

Lo que digo a V. r.. ,. .
Madrid, 12 de junio de 1987.-P. D. (Orde1l de 22 de enero de

1986), el Director general de Servicios, J06é A. Vera de la Cuesta.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO QUE SE enA

Puesto de trabajo Núm. Nivd Localidad ~
Compl.emea.to

Méri..especifico

~1\15,TERIO. SU8SECRETAAIA 1 SE~V1CIOS --

CE:¡ERALES. -

SUBC!RECC ION GENERAL DE ADMINISTRACIDN -

FltiAI;( lERA :

- Jet'e de Sección Escala A.............. 1 24 Madrid. A ó B - Experiencia en materia de ges--
tión económica y contratación.

SECRETARIA DEL SECRETARIO GENERAl:

- Consejero Técnico..................... 1

DIRECClON GENERAl DE INfRAESTRUCTURA DEL

TRANSPORTES.-

SUEúIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

CEL TRA',SPGRTE TERRESTRE:

- Jef, Ce Seccltn Escala A(Técnico)..... I

jjPECCI01l GE~IERAL DE LA MAIlIIVI MfIlCAIITE.

~üllüIRECCION GENERAL !lE PLANIfICACION DE
TRAI;SPlJRTE MARIT lMO:

- Jefe de Sección Escala A (Técnico.).... 1

28

24

24

Madrid.

Madrid.

Madrid.

A

A

A ó B

963.264,- Preparación especifica y expe
riencia en administración tu-
ristica.- Dominio de los idio
mas Inglés y francés.

383.532,- Ingeniero Aeronáutico o Ingenie
ro de CalIlioos.- Experiencia en
evaluación de inversiones.

383.532.-


