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ANEXO

Tercero.-El régimen jurú:li<xHldminitl1ltivo, basta su toma de
posesión como funcionario de carrera, será el de funcionarios en
prácticas, siempre que estén desempeñando un poesto docente.
. Cuarto.-Contl1l la presente Resolución, los interesados podrán
Interponer ante la Dirección General de Personal Y Servicios,
recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día
sisuiente a! de su publicación en el «BoleUn Oficial del Estado», de
conformidad con lo establecido en el artieulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administl1ltivo.

Madrid, 18 de septiembre de 1987.-EI Director general Gon·
zalo Junoy García de Viedma. '

Sra. SubdireC1ol1l ....eral de Gestión de Personal Y Enseñanzas
Medias.

Por Resolución de 9 de junio de 1987 (<<IloIetfn 0Iicial del
Estado. del 20), se declaraban aptos en la fase de prácli<:al a los
opositores aprobados en el concurso-oposición libre, convocado
por Orden de 21 de marzo de 1986, para ingreso en los Cuerpos de
Maestria Industrial, a excepción de los opositores Que figuraban en
el anexo a la citada Resolución por las causas que en la misma se
indicaban.

. Realizada la fase de prácticas prevista en la base 11 de la Orden
Cltada,

Esta Dirección General ba resuelto:
Primero.-Declarar aptos en la litse de prácticas y aprobados en

el concurso-oposición libre a los opositores que se relacionan en el
anexo a la presente Resolución.

Segundo.-De conformidad con lo establecido en la base 11.4 de
la Orden de convocatoria, dispensar de la realización de la fase de
prácticas a los opositores que a continuación se indican:

Asignatura: «EducaciDn FfsiCll»

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

21893 RESOLUClON de 18 de septiembre de 1987, del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se
convocan pruebas selectivas para la contratación labo
ral de 19 Operadores de Sistemas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero, por el Que se aprueba la oferta de empleo público
para 1987, y temendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 24 y
25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, asi como el
articulo 8.· del Convenio Colectivo paI1I el personal laboral del
Ministerio de Industria y Energía;

Esta Dirección, en uso de las competencias que tiene delegadas
por Resolución de la Subsecretaria de Industria y Energía, de 26 de
diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial del Estado. del 28), ha
resuelto:

Primero.-Convocar pruebas selectivas mediante el sistema de
oposición libre, con el fin de cubrir 19 plazas de Operadores de
SlStemas, nivel 4 del Convenio en la especialidad de Informática,
en la plantilla laboral fija del Organismo.

Segundo.-Las condiciones de trabajo se regularán con el Conve
nio Colectivo anteriormente citado (olloletín Oficial del Estado» de
24 de julio de 1985 y 7 de octubre de 1986).

Tercero.-La realizacióJl de las pruebas selectivas se ajustará a lo
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; a! Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre y a las bases de la convocatoria Que
se encuentran expuestas en el tablón de anuncios del Ministerio de
Industria y Energía y del Registro de la Propiedad Industrial, calle
Panamá, 1, Madrid, pudiendo ser consultadas también e:n las
dependencias en Madrid de la Dirección General de la Función
Pública y Centro de Información Administrativa del Ministerio
paI1I las Administraciones Públicas.

Cuarto.-ÚlS pruebas se realizarán en Madrid, en el lugar, fecba
y hora que se anunciará en el ollolelín Oficial del Estado•.

Lo ql!e se comunic~ para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de sepllembre de 1987.-El Director del Registro,

Julio Dehcado Montero-Ríos.

21894 RESOLUClON de 18 de septiembre de 1987, del
Registro de la Propiedad Industrial, por la que se
convocan pruebas selectivas para la contratación labo
ral de un Programador de Sistemas y un Analista.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
P"'" 1987, Yteruendo en cuenta lo dispuesto en los articulas 24 y
25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, así como el
artic!Üo 8.0 del Convenio Colectivo paI1I el persona! laboral del
MinlSteno de Industna y Eneraía;

Esta ~ón, en uso de las competencias que tiene delegadas
por ResoluCIón de la Subseeretaría de Industria y Energía, de 26 de
diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado. del 28), ba
resuelto:

Primero.-Convocar pruebas selectivas mediante el sistema de
con~rso-oposici6n, con el fin de cubrir una plaza de Programador
de SIstemas" nivel 2 del Co!1v~nio y una plaza de Analista, nivel 1
del Convemo, en la espeCialidad de Informática, en la plantilla
laboral fija del Orpnismo.

Segundo.-Las condiciones de trabaio se regularán con el Conve·
nio Colectivo anteriormente citado (<<Boletín Oficial del Estado» de
24 de julio de 1985 Y 7 de octubre de 1986).

Tercero.-La realización de las pruebas selectivas se ajustará a lo
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; a! Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre y a las bases de la convocatoria que
se encuentran expuestas en el tablón de anuncios del Ministerio de
Industria y Eneraía y del Registro de la Propiedad Industrial, calle
Panamá, 1, Madrid, pudiendo ser consultadas también en las
dependencias en Madrid de la Dirección Genera! de la Función
Pública y Centro de Información Administrativa del Ministerio
para las Administraciones Públicas.

Cuarto.-A efectos de valoración en la fase de concurso, se
adjuntará a la instancia currículum vitae y fotocopias acreditativas
de lo~ méritos que estimen oportuno alegar en relación con la plaza
OfrecIda.

Quinto.-ÚlS pruebas se realizarán en Madrid, en el lugar, fecha
y hora que se anunciará en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo q~e se comuni~ para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de sepuembre de 1987.-El Director del Registro,

Julio Delicado Montero-Ríos.
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RESOLUCION de 18 de !efIIiembre de 1987, de la
Dirección General de Person4J y ServUios, por la que
se dedaran aptos en la fase de prdcticas a los
opositores aprobados en er coru:urs<HJposición libre,
convocado por Orden de 21 de marzo de 1986 para
inareso en los Cuerpos de Maestrfa Industrial.

A.signatura: «Taller de Peluqverfa Y Estética»
Caslán Banal, Maria Isabel , .
Guzmán Calderón, Ana Maria .

Asignatura: «Prdcticas de Hostelerta y Turismo»
Concepción Martins, Domingo de la .

MAESTROS DE TALl.ER

Asignatura: «Prácticas Electrónicas»
Gutiérrez Gómez, Luis Miguel .

A.signatura: «l'rácticas A.utomocióm~

Santos Gómez, Fernando ..

PROFESORES

Asignalura: «Lengua Españo1J:J»
Pérez Tapia, María Teresa ....

Asignatura: «Matem4ticas»
Arques Pé=, José .

CatreI1l A¡:¡;'cio, JOS<! Carlos .
Muriana árquez, Jool; Antonio .
Pascua PiQuel1ls, Manuel .
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