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Segundo.-Para la realización del primer ejercicio de la fase de
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.

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 correspondiente máquina de escribir.
Madrid, 31 de julio de 1987.-El Subsecretario, Segismundo
Crespo Valera.
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Madrid, 31 de julio de 1987.-El Subsecretario, Segismundo
Crespo Valera.
Umos. Sres. Director general de Personal y del Instituto Social de
la Marina.

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

MINISTERIO
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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.
Madrid, 31 de julio de 1987.-El Subsecretarío, Segismundo
Crespo Valera.
Ilmos. Sres. Director general de Personal y del Instituto Social de
la Marína.
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RESOLUClON de 31 de julio de 1987, de/a Subsecretaría, 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:
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RESOLUClON de 31 dejulio de 1987, de la Subsecre·

taría, por la que se convoca a los aspirantes y se hacen

públicas las fechas, 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 Meteorología, dependiente del Ministerio de Transportes.
Turismo y Comunicaciones.

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 ejercietOS 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.

Lo que comunico a VV. 11.
Primero.-Anunciar que la lista de aspirantes admitidos y
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.
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Titulado Escuela Universitaria o Diplomado.
Especialidad ~niero Técnico de Telecomuniación. O. C. adrid.
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Lupr de celebración

Dirección Geoeral del Instituto Nacional
Meteorol~a. camino de las Moreras,
número, ludad Universitaria, Madrid.
Dirección General del Instituto Nacional
Meteorol~a, camino de las Moreras,
número, ludad Universitaria, Madrid.
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