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Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

1..0 que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 4 de septiembre de 1987.-P. D., el Director seneral de

Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecba 24
de julio de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 27
de julio del año en curso, en la que se aprueban las bases para
prov_ dos plazas de Ayudante de bar-comedor en este Depana
mento.

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
y excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y
Hacienda (paseo de la Castellana, 162 y calle Alcalá, 9 y 11) y en
las DelegaCIOnes de Hacienda.

AsimIsmo se señala el próximo día 23 de septiembre para el
inicio de las pruebas selectivas que se celebrará en el Ministerio de
Economia y Hacienda (paseo de la Castellana, 162), a las nueve
horas.

Hacienda (paseo de la Castellana, 162 y calle Alcalá. 9 Y 11) Y en
las DelegacIOnes de Hacienda.

Asimismo se señ.ala el próximo dia 1 de octubre para el inicio
de las pruebas selectivas que se celebrará en el Ministerio de
Economía y Hacienda (paseo de la Castellana, 162), a las dieciocho
horas.

Todos los aspirantes deberán acudir a la prueba provistos del
documento nacional de identidad y utensilios para escribir (lápiz
del número 2 y Joma de borrar~

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 4 de septiembre de 1987.-P. D., el Director seneral de

Servicios, JoS<! Luis Blanco Sevilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Persooal Laboral.

RESOLUClON de 1 de septiembre de 1987. de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública,
por la que se nombran funcionarios en prácticas del
Cuerpo de Profesores de Educación General Básica de
Instituciones Penitenciarias.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

l1mos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Justicia y Director
genera! de la Funóón Pública.

Vista la propuesta fonnulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Profesores de
Educación General Básica de Instituciones Penitenciarias, convoca
das por Resolución de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Publica de 11 de marzo de 1987 (<<Boletln Oficial del Estad""
del 17), y una vez verificada la concurrencia de los requisitos
exigidos en las bases de la convocatoria,

Esta Secretaria de Estado para la Administración Pública, de
conformidad con 10 dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
mento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
tración del Estado, y a propuesta del ilustrísimo señor Subsecreta
rio del Ministerio de Justicia, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo de
Profesores de Educación General Básica de Instituciones Peniten
ciarias, a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de
la presente Resolución, por orden de puntuación obtenida en la fase
de oposición.

Segundo.-EI régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la legislación vi,ente para los funcionarios en
prácticas, que les será de plena aplicación a todos los efectos, desde
el comienzo del perido de prácticas, que tendrá lugar el 21 de
septiembre de 1987, en la Escuela de Estudios Penitenciarios.

Tercero.-La diligencia de incorporación al periodo de prácticas
deberá fonnalizarse en el modelo l-C de la hoja de enlace a que se
refiere la Resolución de la Secretaria de Estado para la Administra
ción Pública de 29 de mayo de 1985. Dicha dilisencia deberá
enviarse a la Subdirección General de Proceso de Datos de la
Administración Pública de la Dirección General de Organización,
Puestos de Trabajo e Informática, para la correspondiente inscrip
ción.

Cuarto.-Contra la presente Resolución los interesados ~rán
interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administra
tivo, ante la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, dentro del plazo de un mes, con
tado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, I de septiembre de I987.-El Secretario de Estado. José
Teófilo Serrano Beltrán.
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Todos los aspirantes deberán acudir a la prueba provistos del
documento nacional de identidad y utensilios para escribir (lápiz
del número 2 y goma de borrar).

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 4 de septiembre de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

RESOLUCION de 4 de septiembre de 1987, de la
Subser:retana. por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se seflaJa día. lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de dos plazas de AyuáQme de bar-comedor
en este Depanamenlo.
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RESOLUClON de 4 de septiembre de 1987, de la
Subsecretaria, por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala d(a, lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de cuatro plazas de Ofu:ial Primero Admi
nistrati'fo en este Depanamento.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 24
de julio de 1987, publieada en el «Boletln Oficial del Estad"" de 27
de julio del año en curso, en la que se aprueban las bases para
JII'Ov_ cuatro plazaa de Oficial Primero Administrativo en este
Departamento, se seilala lo siauiente:

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
y excluidos le hallaD expuestas en el Ministerio de Economía y
Hacienda (paseo de la CasteDa, 162 y calle Alcalá, 9 y 11) Y en las
Delep.ciones de Hacienda.

Asimismo se señala el próximo día 22 de septiembre para el
inicio de las pruebas se!ecltvas que se celebranln en el Ministerio
de Economía y Hacienda (paseo de la Castellana, 162), a las nueve
horas.

Todos los aspirantes deberán acudir a la prueba provistos del
documento nacional de identidad y utensilios para escribir (lápiz
del número 2 y goma de borrar).
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ANEXO

Cuerpo: Profesares de EGB de Instituciones Penitenciarias -09J2-

Numero
Número de ~stro Fechade orden Apellidos y nombre Ministerio Provincia

proceso selectivo de Pono de nacimiento

1 0973980113S0912 Medina Diez, Hilario .. JU MD 9- 9-196l
2 092763031350912 Berjón Martínez, Maria Candela . JU MD 3- 2-1963
3 1309978S6850912 Olores Pérez, Rosa María .,. JU MD 21-12-1961


