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RESOLUCION de 12 de junio de 1987. de la Subse
cretaria. por la que se convocan pruebas selectivas para
cubrir plazas de personallabortil de la Administración
de Justicia.

15017

De confonnidad con lo previsto en los titulos I y ID del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. los criterios _enerales de
selección fijados por el Ministerio para las Administraciones
Públicas y el Convenio Colectivo para el Personal Laboral de la
Administración de Justicia (Resolución de 28 de noviembre de
1986 <dlolelin Oficial del Estado» número 295. de 10 de diciembre),

Esta Subsecretaria, en uso de las atribuciones que tiene confen
das ba resuelto:

Primero.-Convocar pruebas selectivas. mediante los sistemas
de concurso y conc~posición, para promoción interna y turDO
libre, para cubrir plazas, cuyo número y eategoria profesional se
detallan en el anexo.

Segundo.-Las bases de desarrollo de las convocatorias, progra.
mas, requisitos generales y especlficos, para cada eategoria profesio
nal, así como composición de los Tribunales que bao de juzgar las
pruebas de selección, figuran expuestas en los tablones de anuncios
de la sede ,del Ministerio del Justicia, cal1e' San Bernardo, número 45,
código postal 28015 Madrid; Audiencias Territoriales, Audien·
cias Provinciales, Gobiernos Civiles, y Centro de Infonnación
Administrativa de la Función Pública, calle Marqués del Monaste
rio, número 3, código postal 28004 Madrid.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 12 de junio de 1987.-E1 Subsecretario, Liborio Hierro

Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.
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Madrid, 17 de junio de 1987.-El Presidente del Tribunal, Jesús
García Bernal! Henandez.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Se cita a los opositores del concurscH>posición libre para
proveer las plazas de Profesores especiales de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto de la asignatura
de «Trompeta» para realizar el acto de presentación y primer
ejercicio el día 20 de julio de 1987, a las díez horas, en el
Conservatorio Superior de Música de Madrid, plaza de Isabel 11,
sin numero.

RESOLUCION de /7 de junio de /987, del Tribunal
que ha de juzgar el concunc;oposición para ingrno en
el Cuerpo de Profesores Esp«ialer de C01lServatoriiM
de MUsica, Declamación y Escuela Superior de Camo
de la asignatura de «Trompeta», por la que se convoca
a los opositores.

RESOLUCION de 24 de junio de /987, del Tribunal
que ha dejuzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios
de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,
de las asignaturas de «Contrabajo», «Violin» y «Vio
loncello», por la que se convoca a los opositores.

Se cita a los opositores del concurso-oposición libre para
proveer las plazas de Profesores auxiliares de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto de las asignatu
ras de «Contrabajo», «VioHIl» '1 «V!oloncello», para realizar el acto
de presentación y primer ejercicio el día 20 de julio de 1987, a las
nueve y treinta horas en el Conservatorio Superior de Música,
plaza de Isabel 11, sin número, Madrid.
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Madrid, 24 de junio de 1987,-El Presidente, Pedro León
Medirla.

RESOLUCLON de JJ de mayo de /987, de la Direc
ción General del Cen.tro de lnvesti$aciones Energéti
cas, Medioambientales y TecnológIcas, por la que se
anuncia convocatoria para cubrir seis plazas de Titu
lado Superior, con personal laboral. de carácter tempo
ra/,

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 Subsecretaría del Ministerio de Industria y
Energía de 26 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado~
del 28), esta Dirección General acuerda:

Primero.-Convocar pruebas selectivas para cubrir, mediante el
procedimiento de concurso de méritos, seis plazas de Titulados
Superiores, con personal laboral, de carácter temporal.

Segundo.-La descripción, características. ubicación y dotación
económica de las plazas que se convocan son las que figuran en las
bases de la convocatoria.

Tercero.-La realización del proceso selectivo se ajustará a lo
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; al Real Decreto
2223/1984, de 19 de díciembre, ya las bases de la convocatoria.

Cuarto.-Las bases de la convocatoria y demás requisitos aplica
bles al proceso selectivo se encuentran expuestos en los tablones de
anuncios del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambien
tales r. Tecnológicas, avenida Complutense, número 22, 28040
Madrid, y en el Centro de Información Administrativa del Ministe
rio para las Administraciones Públicas, calle Marqués de Monaste
rio, número 3, 28004 Madrid.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 11 de mayo de 1987.-El Director general, José Angel
Azuara Solís.

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

Cateaoria profesional

Subalternos.
LimpiadoIllS.

Psicólogos.
Asistentes sociales.
Ayudante de Archivo.
Jefe de Taller.
Traductores.
Oficial primera Administrativo.
Conservadores.
Oficial segunda Administrativo.
Oficial segunda oficios varios.
Jardinero.
AuxiIiaJa Administrativos.
Mozo. <a\efllClllre5.
Telefonista..
Subalternos.
Celador.
Portero.
Vigilante..
Limpiadoras.
Mozos.
Ascensoristas.

ANEXO

Número de plazas

Tribunales Tutelares
de Menores

44
30

Organos jurisdiccionales civiles.
penales. sociales y FiscalílU

25
25

1
1

20
1
6
3
8
1
5
5
8

25
1
1
9

133
8
1
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15019 RESOLUCION de 24 de junio de /987. del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición fNUtl ingreso en
el Cuerpo de-Profesores Auxiliares de ConservatoriiM
de MUsica, DfClamación y Escuela Superior de Canto.
de las asignaturas de «Trombón", «Trombón-Tuba»,
por la que se convoca a los oposItores.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
Se cita a los opositores del concurso-oposición libre para 15022

proveer las plazas de Profesores auxiliares de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto de la. asi¡natu-
ras de «Tromból1» y «Trombón-Tuba», para rea1izar el acto de
presentación y primer ejercicio el día 27 de julio de 1987, a la.
nueve y treinta horas, en el Conservatorio Superior de Música,
plaza de Isabel 11, sin número, Madrid.

ORDEN de /2 de junio de 1987 sobre corrección de
erratas de la Orden de 9 de junio de 1987 por la que
SI convoca concurso de trasliuios para cubrir vacantes
en Centros de la Dirección General de Aviación Civil
por funcionarios del Cuerpo Técnico de Especialistas
de relecomunicaciones Aeronáuticas.

Advenida errata en la inserción de la Orden· de 9 de junio de
Madrid, 24 de junio de 1987.-EI Presidente, José ehenoll 1987 publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 12 de junio,

Hemández. por la que se convoca concurso de traslados para cubrir vacantes


