
Sábado 7 noviembre 1987

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

ANEXO

BOE núm. 267

24991 CORRECCION de errores en la Orden de 26 de
octubre de 1987 por la que se convoca la cobertura de
diversas plazas de libre designación en los Servicios
Centrales y Periféricos de este Departamento.

Advertidos errores en el texto remitido Fa su inserción de la
citada Orden, publicada en el «Boletín OfiCIal del Estado)) número
262, de 2 de noviembre de 1987, páginas 32706 y 32707, se
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En el anexo 1:

DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTES y ARCHIVOS.

Secretaria General.

Jefe/a de Sección. Sin complemento específico, debe figurar:
«c. E. 228.».

24990 RESOLUCION de 13 de octubre de 1987, de la
Dirección General del Centro de Investigaciones Ener
géticas, J,.Jedioambientales y Tecnológicas, por la que
se anuncia convocatoria para cubrir trece. plazas de
Titulado Superior con personal laboral de carácter
temporal.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 2223/1984,
de 19 de diciembre, y en uso de las facultades delegadas por
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Industria y
Energía de 26 de diciembre de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 28),

Esta Dirección General acuerda:

Primero.-Convocar pruebas selectivas para cubrir, mediante el
procedimiento de concurso de méritos, trece plazas de Titulado
Superior con personal laboral de carácter temporal.

Segundo.-La descripción, características, ubicación y dotación
económica de las plazas que se convocan son las Que figuran en las
bases de la convocatoria.

Tercero.-Las bases de- la convocatoria y demas requisitos
aplicables al proceso selectivo se encuentran expuestos en los
tablones de anuncios del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas, avenida Complutense, 22,
28040 Madrid, y en el Centro de Información Administrativa del
Ministerio para las Administraciones Públicas, calle Marqués de
Monasterio, 3, 28004 Madrid.

Cuarto.-La realización del proceso selectivo se ajustará a lo
establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto; al Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, y a las bases de la convocatoria.

Quinto.-A los efectos de lo establecido en el anexo IV de la
Resolución de 16 de mayo de 1986 «(Boletín Oficial del Estado)) del
24) de la Subsecretaria de Economía y Hacienda, el Tribunal de
selección Que se designe para llevar a cabo el proceso selectivo de
la presente convocatoria se entenderá incluido en la categoria
primera.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 13 de octubre de 1987.-EI Director general, José Angel
Azuara Salís.

lImos. Sres. Directora de Personal y Organización y Director de
Administración y Finanzas.
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Num.ero
de plazas

Total .

Localización

Fijos

Huercal-Overa (Almería) _ ..
Zafra (Badajoz) .
Miranda de Ebro (Burgos) ." _ .
A!geciras (Cádiz) _ .
San Roque (Cádiz) , ..
Figueras (Gerona) .
Orgiva (Granada) .
Irún (Guipúzcoa) . .
Monzón (Huesca) .
Villacarrillo (Jaén) ..
Puerto del Rosario (Fuerteventura, Las Palmas de Gran

Canaria) .
Arrecife (Lanzarote, Las Palmas de Gran Canaria) .
Santa María de GUÍa (Las Palmas de Gran Canaria) .
Tcnerife Sur (Tenerife) . .
Santa Cruz de la Palma (Tenerife) .
Reus (Tarragona) .
Medina del Campo (VaIladolid) .
Bilbao (Vizcaya) .
Calatayud (Zaragoza) .
Baza (Granada) .

Fijos-discontinuos

INE de Gerona .
1NE de Ciudad Real .
1NE de Sevilla .
INE de Badajoz .
lNE de Pontevecira .

Número de plazas: 36.
Categoría profesional: Auxiliar de Grabación.
Naturaleza del contrato: 31 fijos, 5 fijos-discontinuos.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

RESOLUCION de 26 de octubre de 1987, de la
Subsecretaria, por la que se amplía el plazo de
presentación de instancias para cubrir 36 plazas de
Auxiliar de Grabación.

C:On fecha 10 de junio de 1987, esta Subsecretaria dispuso la
publicacIón de las bases de la convocatoria para cubrir 36 plazas de
Auxiliar de Grabación, personal laboral en este Departamento
Habiéndose modificado la localización de las plazas que se enume~
raban en el anexo 1 de dichas bases, como consecuencia de los
trasL1dos ejecutados, se amplía el plazo de presentación de solicitu~
des .para C9ncu~ar a las plazas señaladas, hasta el día 16 de
novIembre mclusIve; el anexo 1 óe las bases se encuentra expuesto
en las Delegaciones y ServicioSPeriféricos del Departamento· y en
la sede de este Ministerio en Madrid.

Madrid, 26 de octubre de 1987.-P. D., el Director general de
Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.
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