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18677Capitán de la Guardia Civil don Pedro Sanchidrián Martín.
Teniente de la Guardia Civil don Aaviano Rivera Aores.

Suplentes:

Presidente: Teniente Coronel de la Guardia Civil don Miauel
Alonso Vega.

Vocales:

Comandante de la Guardia Civil don Jaime Covas Gatau.
Comandante de la Guardia Civil don Carlos Rioo López.
Capitán de la Guardia Civil don Juan Jiméne:z Barea.
Capitán de la Guardia Civil don Francisco Duque Reboto.
Madrid, 4 de 1II0sto de 1987.-P. D., el General Jefe de

Enseñanza de la Guardia Civil, Arturo Lafuente CánoVlS.

MINISTERIO DEL INTERIOR
18675 CORRECCION IÚ erratas IÚ la Orden IÚ 30 IÚMio

de 1987 por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer puestos IÚ trabajo por el sistema IÚ libre
designación.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden,
publicada en el dloletin Oficial del Estado» número 183, de recha
1 de 1II0sto de 1987, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la págania 23663, epl¡rafe 4lGobiemo Civil de Barcelona»,
en el puesto que se anuncia, donde dice: «Jere de Se<:
ción.-1.-24.-Barcelona.-», debe decir: dere de Sec
ción.-I.-24.-BarceI0na.-A.».

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

18676 RESOLUCION IÚJl dejuJiode 1987. de la Subsecre
tana. por la que se anuncia la IJU:blicación de las listas
de admitidos y excluidos de la convocatoria para
cubrir tres pltJzas Ik Redaaor Ikl Instituto Social de
la Marina. y se fija la fecha, lugar y hora Ik
realización de las pruebas selectivas,

De conformidad oon lo establecido en la base S.l de la
convocatoria para cubrir mediante contratación laboral tres plazas
de Redactor, en el Instituto Social de la Marina, aprobada por
Resolución de esta Subsecretaria de 17 de junio de 1987 (dloletin
Oficial del Estado» del 29).

Esta Subsecretaria, de acuerdo oon lo dispuesto en el artículo 27
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, ha resuelto:

Primero.-Anunciar que la lista de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas figura expuesta en el tablón de
anuncios de la sede central, sita en la calle Génova. número 24, de
esta capital, y Direcciones Provinciales del Instituto Social de la
Marina.

Segundo.-Para la realización de la entrevista, los aspirantes
oomparecenin en la sala de juntas del Instituto Social de la Marina,
calle Génova, número 24, de esta capital, en los siguientes días y
horas:

Aspirantes cuyo primor apellido empiece por las letras de la D
a la O, ambas inclUSIve, el dia 18 de septiembre de 1987, a las diez
horas.

Aspirantes cuyo primer apellido empiece por las letras de la P
a la Z, y de la A a la C, ambas inclusive, el dia 21 de septiembre
de 1987, a las diez horas.

Madrid, 31 de julio de 1987.-EI Subsecretario, Segismundo
Crespo Valera.

limos. Sres. Director seneraI de Personal Ydel Instituto Social de
la Marina.

RESOLUCION de 31 dejulio de 1987. de la Subsecre
taría, por la que se anuncia la publicación de las listas
de admitidos y excluidos de la convocatoria para
cubrir tres plazas de Sociólogos del Instituto Social de
la Marina, y se fija la fecha, lugar y hora de
realización de las pruebas selectivas.

De oonformidad oon lo establecido en la base S.1 de la
convocatoria para cubrir mediante contratación laboral u:es plazas
de Sociólogos en el Instituto Social de la Marina, aprobada por
Resolución de esta Subsecretaria de 17 de junio de 1987 (dloletin
Oficial del Estado» del 29).

Esta Subsecretaria, de acuerdo oon lo dispuesto en el artlcuJo 27
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, ha resuelto:

Primoro.-Anunciar que la lista de aspirantes adznitidos y
excluidos a las prueb8S selectivas fi¡ura expuesta en el tablón de
anuncios de la sede central, sita en la calle Génova, número 24, de
esta capital, y DireccioDCI Provinciales del Instituto Social de la
Marina.

Sesundo.-Para la Ill8lizaciÓD del primer' .. de la filse de

oposición, los aspirantes oompuocerán en~de 5~s':Instituto Social de la Marina, calle Génova, número quinta=- de esta capital, el dIa 15 de octubre de 1987, a las . ..

Madrid, 31 de julio de 1987.-E1 Subsecretario, Segismundo
Crespo Valora.

limos. Sres. Director general de Personal Ydel Inslituto Social de
la Marina.

18678 RESOLUCIONtkJJ IÚjuIjo«I987,lÚlaSulmit:re
taria, por ltJ que se anuncia ltJ publicación IÚ /0$ listas
IÚ admitidos y excluidos di ltJ conYOCatoria JHUfZc
cubrir una pfQza Ik Documentalista, nivel 2, del
Instituto Sociallk ltJ Marina, y sefija lafedra, hIgar
y hora tU realiza¡;ión Ik las prwbiú selectivas.

De oonformidad oon lo establecido en la base S.I de la
convocatoria para cubrir mediante oontratación laboral una plaza
de Documentalista, nivel 2, en el instituto Social de la Marina,
aprobada por Resolución de esta Subsecretaria de 17 de junio de
1987 (dloletin Oficial del Estado» del 29)-

Esta Subsecretaria, de acuendo oon lo dispuesto en el artículo 27
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, ha resuelto:

Primero.-Anunciar que la lista de aspirantes adznitidos y
excluidos a las pruebas seledivaa fi¡ura expuesta en el tablón de
anuncios de la sede central, sita en la calle Génova, nÚmero 24, de
esta capital, y Direcciones Provinciales del Instituto Social de la
Marina.

Sesundo.-Para la ....Jj"'ción del primer ejercicio de la fase de
oposición, los aspirantes comparecerán en la sala de juntas del
Instituto Social de la Marina, calle Génova, número 20, quinta
C~ de esta capital, el dIa 14 de octubre de 1987, a las diecisiete

Madrid, 31 de julio de 1981.-E1 Subsecretario, Segismundo
Crespo Valera.

Ilmos. Sres. Director genera1 de Personal y del InIlituto Social de
la Marina.

18679 RESOLUCIONIk 31 dejuJio de 1987, de ltJ Subsecre
taria, por ltJ que se anuncia la publicación Ik ItU listas
de admitidos y excluidos de ltJ convocatoria para
cubrir una pwa de Secretaria de REdacción del
Instituto Social de la Marina. y se fija la/echa. lugar
y hora de realización Ik las prue/Jai selectivas.

De oonformidad oon lo establecido en la base S.I de la
convocatoria para cubrir mediante contratación laboral una plaza
de Secretaria de Redacción, en el Instituto Social de la Marina,
aprobada por Resolución de esta Subsecretaria de 17 de junio de
1987 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29).

Esta Subsecretaria, de acuerdo oon lo dispuesto en el artículo 27
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, ha resuelto:

Primero.-Anunciar que la lista de aspirantes adznitidos y
excluidos a las pruebas selectivas figura expuesta en el tablón de
anuncios de la sede central, sita en la calle Génova, número 24, de
esta capital, y Direcciones Provinciales del Instituto SociaI de la
Marina.
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Segundo.-Para la realización del primer ejercicio previsto en las
bases de la convocatoria, los aspirantes comparecerán en la sala de
juntas del Instituto Social de la Marína, calle Génova, número 20,
quinta planta, de esta capital, el día I de octubre de 1987, a las diez
horas.

Tercere.-Los aspirantes deberán acudir provistos de la corres
pondiente máquina de escribir.

Madrid, 31 de julio de 1987.-El Subsecretario, Segismundo
Crespo Valera.

Dmos. Sres. Director 8eneral de Personal y del Instituto Social de
la Marina.

Segundo.-Para la realización del primer ejercicio de la fase de
opo~ici6n, lo~ aspirantes comparecerán en la sala de juntas del
Insotuto Soctal de la Marina, calle Génova, número 20, quinta
planta, de esta capital, el día 15 de septiembre de 1987, a las
diecisiete horas.

Madrid, 31 de julio de 1987.-El Subsecretario, Segismundo
Crespo Valera.

Umos. Sres. Director general de Personal y del Instituto Social de
la Marina.

RESOLUClON de 31 dejulio de 1987, de la Subsecre·
taría, por la que se convoca a los aspirantes y se hacen
públicas las lechas, lugares y horas de celebración del
pr~mer ejercicio para pro.v~r, '!'-ediante el procedi·
mIento de concurSlropoSIClon /¡bre, la contratación
laboral de 16 plazas de diferentes care.sorías en la
Dirección General de/Instituto Nacional de Meteoro
logía, dependiente del Ministerio de Transportes.
Turismo y Comunicaciones.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

18682'

Por Resolución de fecha 24 de abril de 1987, de la Subsecretaria
~ Transportes, Turismo y Comunicaciones, se acordó convocar
diferentes plazas vacantes de personal laboral dependientes de la
Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología, por el
proce<!lmlento de concuTS(H)posición libre (<<Boletín Oficial del
Estado» de 13 de mayo).

De otra parte, por Resolución de 8 de junio de 1987, de la
Subsecretaría del Del"'rtamento, se declararon aprobadas las listas
proVlSlonales de aSpIrantes admitidos y excluidos para participar
en las correspondientes pruebas selectivas (<dIolelín Oficial del
Estado» de 1 de julio).

Al'robadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y
exclUIdos por Resolución de 24 de julio de 1987, de la Subsecretaria
del Ministerio,

Esta Subsecretaria, de conformidad con lo establecido en la base
quinta, apartado segundo, de la mencionada convocatoria Y. en uso
de las facultades que le están conferidas, ha resuelto:

Primero.-Convocar a los aspirantes, en llamamiento único,
para la realización del primer ejercicio en cada una de las categorías
laborales con arreglo a las especificaciones contenidas en el anexo
de la presente Resolución. .

. Segund~.-Los anuncios de celebración de los sucesivos ejerci
etOS y las listas de aprobados de cada una de las pruebas selectivas
se harán públicos por los Tribunales correspondientes, en todo
caso, en los tablones de anuncios de los locales donde se hubiere
celebrado el ejercicio anterior.

Primero.-Anunciar que la lista de aspirantes admitidos y Lo que comunico a VV. 11.
excluidos a las pruebas selectivas fIgura expuesta en el tablón de Madrid, 31 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de
anuncios de la sede central, sita en la calle Génova, número 24, de 1986), el Director general de Servicios, José A. Vera de la Cuesta.
esta capital, y Direcciones Provinciales del Instituto Social de la
Marina. limos. Sres. Directores generales de Servicios y del Instituto
_______________________-' Nacional de Meteorología del Departamento.

Madrid, 31 de julio de 1987.-El Subsecretarío, Segismundo
Crespo Valera.

Ilmos. Sres. Director general de Personal y del Instituto Social de
la Marína.

RESOLUClON de 31 de julio de 1987, de/a Subsecre
taría, por la que se anuncia la publicación de las listas
de admitidos y excluidos de la convocatoria para
cubrir una plaza de Documentalista. nivel 1, del
Instituto Social de la Marina, y se fija la fecha, lugar
y hora de realización de las pruebas selectivas.

De conformidad con lo establecido en la base S.I de la
convocatoria para cubrir mediante contratación laboral una plaza
de Documentalista, nivel 1, en el Instituto Social de la Marina,
aprobada por Resolución de esta Subsecretaría de 17 de junio de
1987 (<dIoletín Oficial del Estado» del 29).

Esta Subsecretaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, ha resuelto:

18681

RESOLUCION de 31 deju/io de 1987, de la Subsecre·
taria, por la que se anuncia la publicación de las listas
de admitidos y excluidos de la convocatoria para
cubrir una plaza de Redat:tor de Edi.ción del Instituto
Social de la Marina, y se fija la fecha, lugar y hora d,
realización de las pruebas selectivas.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la
convocatoria para cubrir mediante contratación laboral una plaza
de Redactor de Edición en el Instituto Social de la Marina,
aprobada por Resolución de esta Subsecretaría de 17 de junio de
1987 (<dlolelín Oficial del Estado» del 29).

Esta Subsecretaria, de acuerdo con lo díspuesto en el artículo 27
del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, ha resuelto:

Primero.-Anunciar que la 1ista de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas figura expuesta en el tablón de
anuncios de la sede central, sita en la calle Génova, número 24. de
esta capital, y Direcciones Provinciales del Instituto Social de la
Marina.

Segundo.-Para la realización de la entrevista prevista en las
bases de la convocatoria los aspirantes comparecerán en la sala de
juntas del Instituto Social de la Marina, calle Génova, número 24,
de esta capital, el día 24 de septiembre de 1987, a las diez boras.
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ANEXO QUE SE CITA

No1mero Fecha Ho",
de CúeIoria profesioul y deltdo/s d, Lupr de celebración

plaza. deeumen oomienzo

1 Titulado Superior,1=0Superior de Teleco- 21- 9-1987 10 Dirección Geoeral del Instituto Nacional de
muniación. O. C. .d Meteorol~a. camino de las Moreras, sin

I Titulado Escuela Universitaria o Diplomado. 22- 9-1987 10
número, ludad Universitaria, Madrid.

Dirección General del Instituto Nacional de
Especialidad ~niero Técnico de Telecomu- Meteorol~a, camino de las Moreras, sin
niación. O. C. adrid. número, ludad Universitaria, Madrid.


