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RESOLUCION« 17 «jlUlio" ¡!lB7. dIl Tribunal
que ha dejuzgar el CDIICIU'»Oposici6n~ ingreso en
el Cuerpo tk Profesores EsjleCúl1~ tk Conserwnorios
de MIlsic4. D«J;JmaeillA, &cMel4 SqeriN« Cturto
de la as/g1llllUTa de «Percusióll». por la que se CQmOClI
a los oposilorts.

Se cita a 101 opooitora del C<lIICUIO-OpooiátIIl libIe para
proveer las llIazas de Proftsores espe<:.iaIes de.~ de
Música, Declamlll:ión y f.Icue\a SlIperior de CánIO de la~
de oPen:usió"" para teaIizar el acto de~ Y primor
~ el dla 13 de iulio de 191•• a ... diez .boru, ea el
Conservatorio Superior ae Música de Madñd, pIau <Ic ltabeI 11,
sin número.

Madrid, 17 de junio de 1987.-EI Presiden1e del Tribunal, Jesús
Garela Bemalt Henálldez.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCIONtk JO tk abriltkl987. «la Direcci6n
Genmú del C_ tk l,,~ EMr6étiau,
MedioambinI4la YT~por 14 que u an......
cia COlll'OC<llOria partJ.cubrlr _ ií!4ZtIs de Tilulados
SuperlDreJ co" penolflll kIboeaI. iIl amparo dIl Real
Decr<fa 1!lB91191U. partJ~ del tmpleo.

De conformidad con lo diapuesto en el ae.I Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, y en UIO de la. facuiUldcadeh:pda. por
Resolución de la Subsecretaria del Ministerio de IJid""';a y
EneIJÚl de 26 de diciembre de 1984 (<<Iloletlll 06ciaI del Estad<»
del 28),

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Convocar pruebas selectivaa para. cubrir, mediante
procedimiento de concuno de méritos, trece plazas de Titulados
Superiores, con personal IaboraI. de Clricter -¡>oral.

5eguDdo.-La descripción, caracterfstials, ul!ica<:ióa y dotación
económíca de las plazas que se convocaD SUD las que fiaúran en las
bases de la convocatoria.

Tercero.-La~ón del proceso selectivo se l\iQSlafll a Jo
establecido en la Ley J0/1984, de 2 de a¡osto; al Real Decreto
2223/1984. de 19 de diciembre, Y alas bases de la convocatoria.

Cuarto.-Las bases de la convocatoria y demú rtqIÚIÍtosaplica
bies a este proceso selectivo se _ ~ en el tablón
de anuncios del Centro de Investjpc:iones ~"",tdedi_·
bientales y TecnolóSicas. avenidaComplu~nl1mero 22, 28040
Madrid, y en el Centro de Información AdminiStraliva del Minis
terio para las Administraciones Públicas, caIJe Marqués de Monas
terio, número 3. 28004 Madrid.

Lo que comunico a VV" JI. para su. coaocimicnto y efectos
oportunos.

Madrid, JO de abril de 1987.-El Din:cIer ¡enetaI. loaé Anael
Azuara Solis.

Ilmos. Sres. Directora de Personal Y Organización y Director de
Administración.

RESOLUClON de 11 de ma)'O« 1987. de la Direc·
ción Generrif del Cenlro tk 1"_lf.acionn Energili·
caso Medioambientaks y TecnológICas. por la que se
convocan pruebas se!«livas para Cubrir. mediante el
procedimiento de COIlClUSO de m/rlIOS. dos plazas tk
Programadores tk setlWlda de InfortrtdliC4. co" per»
nal laboral conlralaiJo. con carácrer lemporal.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, y en uso de las facultades delegadas pOr
Resolución de la Subsecretaria del Ministerio de Industria y
Energía de 26 de diciembre de 1984 (<<BoleUIl Oficial del Estado»
del 28).

Esta Dúea:ió.. General acuesda:.
Primero.-Convocar pruebas seIeclivaa para cubrir, medlante

proc:edimiento de concurso de méritos, dos plazas de Prosramado
res de ...,.nda ele Inlórmálica, con personal laboral contratado, de
caricter _POral. . .

Sepndo.-La desCiipcmn, talactetísti<:u, ubicación y dotación
económica de las plazas q.... se convocatL SUD las que fi&umn en el
_1.

Tercero.-La ,...lización del proceso selectivo se l\il!stará a lo
esIabIecidó en la Ley 30/1914, de %ele a¡osto; al Real Decreto
2223/1984, de 19 de dieiembre, y a las bases de la convocatoria.

Cuarto.-Las bases de la convocatoria y demú requiSitos aplíca·
bles a este proceso selectivo se eftC!lOnt,ranex=:.~os ta!?lones
de anuncios del Cen1n> de im_... • ....a Medí_·
bientales y Teenolólicas, avenida ¿;mpIutellae, nl1mero 22, 28040
Madrid, Y en el Centro de Información Administraliva del Mini..
terio para las Administraciones Públicas, caIJe Muqués de Mo....
terin, Ill1mero 3, 28004 Madrid.

Lo que comUOK:o a VV. n. para BU conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 21 de mayo de 1987.-E1 Director ....eral.loaé Angel
Azoara Soli..

Dmos. Sres. Directora de PersooaI y Organización y Directo, de
Administración y Fill&llZU.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
14802 RESOLUCION de 15 de junio tk 1!lB7, tk la Comi·

sión PertnaMIlte tk Selecci6n de Personal. por la que
se hau púb/ka la relación tk aprobados dIl primer
ejercú:io « las pruebas selectivas utúlarias. por el
sisterru: general de acceso libre, para ingreso en 10Ji
Cuerpos. « Geslí4n tk la Administración Civil del
Estado. Gesti6n tkla Adminislraci6n tk la Seguridad
Socúl1 y EscalJl tk Gest/6n tk Empleo dIl lNEM.

Celebrado el primer ejercicio de las pruebas selectivas unitarias,
por el sistema ....eral de acceso libre, para ígreso en los Cuerpos
de Geslión de la Adminillración Ovil del Estado. Geslión de la
Administración de la· Seauridad Social y EscaIa de Geslión de
Empico del INEM, el d/& 14 de junio, de conformidad con la
Resolución de 20 de ma"" de 1987, de la Secrelaria de Estado para
la AdministraciólI Públl'cá.

Esta Colnisión Permanente de Seleeción de Personal ha
resueIkx

Primoro.-HlIa:r púbIiao la lista de aprobados del primer e.jerci.
cio de las citadaa pruebas selectivas. seaI1n la relación contenida ea
el anem de_ ReaoIución. .

Se¡undo.-Se convoca a todos loa o_tora que baa~
el~ ejercicio de estas miamaa pruebas el prósi~o~ S de
'ulio, a las nueve boras, en loa 1....... que a conlmuaetón se
1ndican:

MADRID
Lupr. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de

Madrid Ciudad Universitaria. Todos 101 opositores con puntua·
ción en fase de coocuno. Loo opositores cuyo primer apellido
comieDI;e JllllI' las leIraa D a P, ambas~

Lupr. Facultad de GeoIrafta e Historia (Füoso8a B) de la
Univenldad CompIutenao dé Madrid. Ciudad Universitaria. Loo
opositora cuyo primer apellido comience por las letras Q a CH.
ambas ÍIld1ISive.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
L . EscueIa Universitaria Politécnica de Las PaJmas, Plaza

deJa~ñstitueión, IIÍII nón1erO. Las PaJmas, Todos Jos opooitores
que, lúlbieDdo superado el primer ejercicio de estas. pruebas
selectivas y realizaron ellllismo en Santa Cruz de Tenerile.

Madrid, 2S de junio de 1987.-EI Presidente ~ la Comisión
Permanente de Seleoción de Personal, Ansel Moruno MorilIn.

Dmos. Sres. Presidentes de las Unidades de Colaboración.


