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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA dbr> h d

Los lugares de examen figuran expuestos en los tablones de
anuncios oe los aeropuertos nacionales que corresponden a los
«lugares de examen» señalados en· la convocatoria.

RESOLUClON de 14 de octubre de 1987. de la
Subdirección General de Gestión Administrativa de
Aeropuertos Nacianales, por la que se resuelve hacer
pública la fecha de los exámenes correspondientes a
las plazas de Conductor especial y Especialista
grado 1.°

Como continuación a la Resolución de 17 de junio de 1987 por
la que se convocaban pruebas selectivas para cubrir 214 plazas
correspondientes a la oferta pública de empleo dei Organismo
autónomo Aeropuertos Nacionales (publicada en el «Boletín Ofi·
cial del Estado» del 27),

Esta Subdirección General resuelve hacer pública la fecha de los
exámenes correspondientes a las plazas que a continuación se
indican, que ~e celebrarán como asimismo se especifica:

Categoría Pro,'" Ola Ho...
s/prcgr"'m8

C::mduetor especial
1.0·

...... l.' 5-11-1987 16,30
Especialista grado .... Todas .... 2-11-1937 IC,GJ
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Los exámenes a realizar en el archipiélago canario comenzarán
una hora antes a la indicada.

Madrid, 13 de octubre de 1987.-El Subdirector general, José
Salázar Belmar.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

contados a partir del siguiente a la ec a e pu lcaClon e esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V.l. a los efectos oportU?os. . . .
Madrid, 9 de octubre de 1987.-EI Subsecretano, Llbono Hierro

Sánchez-Pescador.
Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

ANEXO
Vacantes del personal contratado en régimen laboral del Ministerio

de Justicia

Localidad: Madrid

Nivel

Número retributivo
Categoría profesional p''''' seg;í.n

vigente

.
Convenio

Analista de segunda .. ... ... ...... ...... 2 2
Jefe Operatoria .. . ............ ... . .... 1 2
Programador de segunda. ....... ... 1 3
Operador de primera ....................... 1 4
Oficial segunda Oficios Varios (Carpíntero). 1 5
Ayudante fotocopias .. .... ... ... ..... 1 7
Subalterno. ... ..... ........... .. .... . ..... 18 7
Vigilante .. .... ...... 19 8
Mozo Especialista . ....... ... 1 8
Mozo. ...... ....... ..... 4 8

Hora

10,OJ
10,00
9,30

5-11-1987
5-11-1937

30-10·1927

DlaPru~ba
sJprograma

1.8 Y 3.8
..

La .
Todas

RESOLUClON de 13 de octubre de 1987, de /0
Subdirección General de Gestión Administrativa de
Aeropuertos Nacionales, por la que se hace pública la
fecha de los exámenes correspondientes a las catego
rías de Jefe de Dotación, Bombero y Operador lnjor~
mática.
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Catezo:ia

Jefe de Dotación .....
Bombero .....
Operador Informática

UlS lUfares de examen flguran expuestos en los tabIcones de
am.:ncios de los aeropuertos nacionales que correspor1den a los
«lugares de examen» señalados en la convocatoria.
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Como continuación a la Resolución de 17 de junio de 1987 por
la que se convocaban pruebas selectivas para cubrir 214 plazas
correspondientes a la oferta pública de empleo del Organismo
autónomo Aeropuertos Nacionales (publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» del 27),

Esta Subdirección General resuelve hacer pública la fecha de lo')
exámenes cOITespondient~s a las plazas que a continuación se
indican, q,ue se celebrarán como asimismo se especifica:

RESOLUCION de 9 de octubre de 1987. de /0
Subsecretaria, por la que se convoca concurso-oposi·
ción libre para proveer plazas vacantes en régimen
laboral de la plantilla del Ministerio de Justicia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero (<<Boletín OfiCIal del Estado» del 12), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1987, esta Subsecretaría,
de conformid2d con lo previsto en los artículos 24 y siguientes del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 21), y en el Convenio Colectivo para el personal laboral
del Ministerio de Justicia, ha resuelto:

Primero.-Convocar pruebas selectivas para proveer, por el
procedimiento de concurso oposición libre, 49 plazas de personal
laboral de la plantilla del Ministerio de Justicia, según categorías y
nivel retributivo que se expresa en el anexo a esta Resolución.
Todas las vacantes anunciadas están ubicadas en Madrid.

Segundo.-Las bases de la convoc::\toria se encuentran expuestas
en los tablones de anuncios de este Departamento (calle Reyes, 1,
I\·hdrid), en el Centro de Información Admir.istrativa. en la
Dirección General ce la Función Pública del Minislerio para las
Administraciones Públicas y en los Gobiernos Civiles.

Tercero.-Quienes deseen tomar parte en las pruebas deberán
hacerlo constar en instancia según modelo que figura como anexo
de las bases de la convocatoria, en el plazo de veinte días naturales

-


