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MI~ISTERIODE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

16912 ORDEN de 16 de Julio de 19/14 por'" que •• nombrB
functonorw .n prdctkas del Cuerpo EspectaJ ele
Controladore. de Jo Ctrculación A4freo el lo. opos#'-'
tores "rooedentes de las Ull prueba. .electwa,
pare¡ acceso lJl Cuerpo.

Dmoa. S..... , FInalizada la f... de opo.telÓn de la. pruebas
leleotivas para mgreso en el Cuerpo E.peclaJ. de Controladores
de 1. Circulaci6n Aérea, oonvocadu por Orden de SI de agosto
de 1083 (..Boletln Oficial del Estado. de 9 de septiembre),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer lo Itcu:tentes

1.- Nombrar funcionarios en prioUcaa, de· ocmtarmJdad con
lo dispuesto en el arUculo 32 de 1& Ley ,articulada de funcio
narios Ctviles elel Estado, a 101 asp1raD.te. propuesto. por el
Tribunal c8'lificador y que 18 relacionan en el anexo a esta

Orden. En dicho anexo no figura don Luis Alfonso Fernández
Durán, al haber sido ánuladas sus actuaciones por Resoluci6n
de la Suboecretarla del Departamento de 14 de Julio de 1984.
por no reunir el interesado el requisito de edad exigido en la
ba8e 2, apartado bJ. de la convocatoria, incluyéndose en dicho
anexo a don Luis Sánchez Asiain, quien. legún el orden de
puut.uF.Ldón obtllnido en la fase de oposición, tiene cabida den
tro del número de plazas convocadas como consecuencia de la
referida anulación.

2.° Los interesados debertn presente en la Subsecretaría
del Ministerio de Transportes. Turismo y Comunicaciones (Sec
ClI6.n de Coordinación del Personal de Aviación Civl1. avenida
de América, 25. Madrid-2), dentro del plazo de treinta dfas a
partir del siguiente al de la publicación IIe 1& presente Orden
en el ..Boletín Oficial del Estado-, los ~ocumentos siguientes:

a' Certlflcacl6n de DaClmlento. expedida por el Registro
Civil correspondiente. .
, b) Copia auteotice.da o totooopia (que deberá ser presentada
con el eSrigioal-para su compulsa)_del titulo de Diplomado uni
versitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalente,
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el Declaración jurada., o balo promeSa .de ho~or. de no ha,.
bar sido separado, mediante ayp(~diente disc,.phna,:"lll, d<::lt ~er~c1o
del Estado o de cualquiera de las AdministracIOnes P,:"bl~cas.
ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de [uncione~ pubhc8&.

dJ Declaración iurade. de si son o no fun~~onaflos de ca
rrera de la Administra.ción C.\vil, Judicial o Mllltar Y. en ~
de serlo. sueldo por el que opten durante el periodo de prédicas,
de conformidad con lo establecido 8Q el Decreto 1315/1972. de
10 de mayo.

De acuerdo con la base 10.2 de la convocatoria. ante la im
posibilidad, debidamente· justificada. de .presentar los. documen
tos expresados en el apar1a.do anterior. podrá acr'.KÜtarae. que
se reúnen las condiciones exigidas en la convocatonB. me(lIante
cualquier medio de prueba admisible en derecho. .

Los que tengan la condición de funcionario .p~bhco estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones '1 ~emá8
requisitos ya probados para obtener su anterto~ nombrarnu:;nto.
debiendo presentar certifIcación del MI,?isteno tI; prgalllsmo
del que dependan, en 18. que se ,acredite dicha condición funcio
narIal y que se reúnen aquellos requisitos que, afectando a e~ta
convocatoria, consten en, su expediente personal (con espac::1al
mención del lugar y fecha de nacimiento y titulación requenda
para dicho nombramiento). Quienes se hallen en situ~ci6n de 9
cedencia volun taria, aparte de la anterior certificacIón. aporta
rán los documentos se4alados en loa apartados el 7 d) cltadpa.

Asimismo. quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos
de fuerza mayor no presenten la documentación citada. no ~
drán ser nombrados fuoc:ionarlos de carrera y quedarán anu
ladas todas sus actuaciones '1 su nombrllDllento como funcionario
en prácticas, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran
incurrido por falsedad. en la sol1citud inlC~al. En este caso se
proceden'>, a realizar el nombnrmiento. segun el orden de pun
tuación, a favor de quienes a consecuencia de la referida anula
ción tuvieran cabida en el número de plazas convocadas, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo U <lel Decreio 14UJ
1968, de 2- de junio. '

3.° Contra la presente Orden. los interesados podrAn inter·
poner recurso de reposición ante el Ministerio de Transportes.
Turismo y Comunicaciones. en el pl.az9- de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el .Boletin Ofl
cia! del Estado- de acuerdo con lo 81tab1ecldo en el articu.
lo 126 de la Ley' de Procedimiento Administr¡Rivo.

Lo que comunico a VV. I1~

Madrid, 16 de julio de 198t.-P. D. COrden de ~ <le diciem
bre de 1982), el Direc;tor general de Servicios. José Antonio
Sánchez Velayos.

Urnas. Sres. Directores generales de Servicia. , de Aviación
Civil.

16914 BESQWC10N ..... d. "'lio ". '- del A"""ta'j
miento de- AlcáAtaru de JÚcar. rr1tenn'a (J h opo
sición libre para proveer una plaza. de AuxiUar ad
ministrativo de Administración General.

El Ayuntamiento de Alcántara de Júcar convoca 1t1ediante eJ
procedimiento de oposición libre una plaza de Auxiliar adminis
trativo de Administración General, dotada con el sueldo corres
pondIente a nivel de proporcionalidad. 4 y coeficiente 1,7, pagas
extraordinarias, trienios y demás retribuciones complementarias
establecidas pot' la CorpomcióD~

El plazo de presentación de sollcltudea 88 de \reinta diaa tw
hiles. a contar del s1gui.ente al en qaa i8 publique eate anuncio
en el .BoIeUn oricial del Estado-.

Las b&Ses de la convocatoria se publican íntegramente el1 el
.. Boletín Oficial_ de la provincia y en el tablón de anuncios de
este Ayuntamiento, .

Lo que se ba.oe pUblico psra general conocimiento.
Alcántara de Júcar. e de julio de 1984_--& AJcalde. Agustín

Garcia Allaga.-9.718-E.

16913 RESOLUCION de 4 de julio de 1984, de la Dipu
tación Provincial de Badajoz. refenmte a la opü:.i
ción libre para proveer en propiedad una piaza de
FarmacéuticO Analtsta.

·PubJicado en el ..BoleUn Oficial.. de la provincia del dill.
15 de lW1io de 1963 Y en e1.BQleUn Oticíal del Estado_ de 12 do
julio de igual año la liata defLnltiva de admitidos. sorteo y Tri
bunal que ha de juzgar la oposición libre para proveer en pro
piedad una plaza de Farmacéutico Analista con destiao en el
Hospital Psiquiátrico .Adolfo Diaz Ambrona-, de Mf:!"idd., y
formando parte. como Vocal del Tribuna.i que ha de juzgar la
oposición libre don Rafael CañeUas Rodriguez, en calidad de
Director del Centro. y como quiera que el mismo solicitó exce
dencta voluntaria en dicho cargo. queda sustituido por el ac
tual Director del Hospital Psiquh\tric'O. don José G6mez Rome
ro. haciéndose público igualmente que el comil:mzo de 10s
ejercicios de exámenes tendrá lugar el dia z.t de septiembre del
año en curso. en el Palacio Provincial. sito en calle Flechas
Negras., 1., de esta capital. quedando citados en llamamiento
único y debiendo ir provistos de bolígrafos y documento na
cional de iden tidad.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Badajoz, 4 de julio de 1984.-El Presidente.-9.678-E.
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42.159.&05-5
7.821.1HO

28459.395
2.!)08,ef';l3
6,793.594

6925()9
SO.036.025
6.522.911

5.368007
50.W3.1~

19.b76.301
2B.452.945

2.515.430
3/:19.076

14.912.164

2.095.160
4.561.142
5.239.605

50 290.815
';.364.482
2.194.402

50.078.650
50.797.714

28.526.198

17.a58.101

50.685.946
5.217.042

271.716
274.752

4- 4· 19.')9
29 5-1958
27- 1-1957
28- 7·1957
19-11-1900
7- 9-1960

21- 4-1959
14- 9-1953

2- 4-1956
2 9-1962

22~12-1959

2- 1-1958
24- 2-1960
16- 5-1955

LOCAL

24- 6-1959
7- 2-1962

11- 5-1955
8·· 6-1955

1-4- 8-1958

8- 1-1957

3- 1-1Q58
26-12-1956
17 5-1954
29- 1-1955

23- 6-1955
13- 7-1954
17~ 2·1959
13-10-1959
29- 5-1954

Fecha
de

Ilacimieoto

Peñatba Aguilera. Gloria Ma-
ría , ..

Femanz Chamóu. Ma.rta Elena.
Osuna Garcia Malo de Malina.
J_ , .

Carda Meseguer. Francisco .Ia-
visr .

Navarro casanova. Francisco
Javier ., _ .....•.........•

Gu.ijalTO Sauromá. JeSÚol ......
Calvo (;.barro. Alejandro ....•.
Casaod'o Deleito. Jaime .
Company Carretero. Miguel,

Angel .
López Pérez, Francisco Javier.
Moreno Jiménez, Maria Lulsa.
Soler Borreguero, Manueia
Alonso Merino, Julio Antonio.
Delgado Hernánde1.. Juan Car-

los ' .
Cuenc.. Garcfa-, Maria Luz .
Carralón Latuente, Paloma
González Jiménez-Alfaro, R¡~

cardo .. , .
Grande Martas, Maria Do!ores..
Guibert Vara de Rey, Alfredo.
Cano Martinez de Velasco.

JUl:l'O Pablo .
Ruiz Diezma, Dolores .
González Vélez- Valcárcel. Ma-

ria Teresa .. , .
Sánchez Martín, Margarita
Casanueva Prior, Encarnación.
Ramos Pozas. Angel... .. ...
Gallego Larente. MIguel Angel.
Ruiz Menéndez, Miguel ... ..
Pabloe Escob8!r. Fernando de.
Sánchez Asiain. Luis ... ... ...

Apelltd08" 'Y nCllDbA
Número
RestBtro
Personal

SOlTC092

SOlTC~3
SOlTC094

SoITC...

501TOlOO

SOlTC097
SOlTCOO8
SOITCOO\I
SOlTC100

501TCIOl
501TCI02
5oITCI03
SOITCI04
5oITCI05

SOlTCI06
SOlTCI01
SOlTCI08

SOlTCI09
SOITClIO
SolTClll

SOlTC112
SalTCH3

SÓITCt14
SOI'l'CU5.
SOlTCII8
SOlTCn7
SolTC118
501TC1I9
501TCl20

DNI

2.7Oft.400

668.152
611Uea

51.617.849

51.829.U&
M.9IS.m
13.067.159

1.499.648
33.826.764
50.293_075
5O.BOQ.0ll7
39.659.379
50.298.285

12.713:171
50~6.877

17.213.962
1.«3.248
1.492.517
5.232.019

665 613
50.290.110

11,706.178
31_691.117
50.868.989
13.089.644
5.226.175

12.220.172
17.200.131
1).352.543

801.936
13.716.228

ll- :H908

23- G-1957
11- 8-1881
21-10-1956

2&-12-1858
19- 30-1958
21~ 1-195S

18-12-1955
26-12-1955
14·10-1958
6· 7-1957
9- 7-1959

22-11-1959

• 1·1llS7
8- 8-19155

28- 3~I98J

29-12-1968
&-12-1964
~1l-1968

26-10-1958
&-10-1958

9- 1-1865
1.5-11-1967
20- 7-1953
17- t-l96a
15· 2-1958
27-l2-1gQ
23- 9-1961
6- 5-19607

26- 8-1963
7- 8--1967

Foclla
de_...Apellidos y nombre

ANEXO

Viñoly Palop. Juan Jote ... .•.
Bigeriego GoDZález de Caste-

j6n. AIfotI8Q ... ... .•. ... ..,
Sánchez Esteban. !tomAn .. ,
Fominaya Fernández. Luis
Loro Fernández-Calv1llo. Ma.-

nuela ....•.••.••••_' .•••.•.••
L6pez Legido. J!lVier •..
Vera Arcollada. Joaquín ."
ViIlasante Farnández-Montes.

Daniel .
Mouronte López. Jorge
Duque del Amo. Eduardo
Buendia Castillo. Manuel ...
Villaroya VUalta. Luis .
Ruiz Barbarín, Maria Teresa.
Rodríguez Delgado. Juan

José .
Martin Cosme. Antonio ..
Ramirez Valiente. Elvira
Conejero Rey, Julián , .
Duran Montero, Mario .
Blanco Arma.. Luis Fernando.
Escriu ParadeU. Francisco .Ra-

món '" .•........"
Rio Durán, Aguot.iD. del ... ."
San Francisco León. Pruden--

c10 Fernando ..• .•• " •......
. Duarr1 Simó. Pedro .••.••...
Sanjuán López. JoaquiD .
Tán'ega Pérez. Ignacio .
Arcega Vacas, Rubén .
Estebtro Mucos, Claudio .
Mota Bello, Eva Maria
Mota Puig. An\.Onio .
Muñoz AnayB, César .
Paúl Burg8da. Aurora .

Numero
Registro
Personal

SOITC06O
SOITC061

SalTCa62
SalTC063
SOlTC064

SOlTCOO5
Sa1TC066
SOlTC067

SOITC088
SOlTC069
SDITC07a
SOlTC071
SalTean
SOlTC073

SOlTC014
SolTC075
SOlTC076
SOITCOT1
SotTC018
SOlTC079

SOlTC09D
SülTCOS1

SOITC062
SOlTC083
SOITC....
SalTCoas
SOlTC0a6
SalTCOS7
SalTC088
SDITC089
SOlTCOO1


