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limo. Sr. Director general de Aeropuertos Nacionales.

MIN~STERIO
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ORDEN de 9 de diciembre de 1981 por la que
se declara desierto el concurso de traslados para
cubrir una vacante en el Aeropuerto de Menorca
entre funcionarios del Cuerpo Especial de Oficiales
de Aeropuerto.

1363 CORRECCION de erratas de, la Resolución de 23
de 7Wviembre de 1981, del Instituto Nocional de
Investigaciones Agrarias. por la que Be -hace pú
blica la Lista provisional de aspirantes oomitidos
y excluidos a las pruebas sel.ectivas para cubrir
veintidós plazas- de Técnicos con titulo facultativo
(Veterinarios) en la plantillo- MZ Organismo..

Padecido error en 1tI. inserción de la citada. Resofuci6n, pu·
blloada en al .Boletfn Oficia:! del Elltado> número :Jl)7, de fe
cha 24. d~ diciembre de 1981~ se transcribe a continuación la·
lista de aspirantes admitidos a las pllluis afectadas debida..
mente :rec1:üioada.: ..

1364

Una plaza de especl6l,sta en Palologi!>. de. Rumian-
tes, CRlDA-Ol [Mabegondo-la CorufiaJ:

Dlaz Case1&s, SaJvador •.. '" ... ... ..•...•..
Lanchas Rivera, Je.sús :." '" o'••,. o•..
Mogareqa Burch, Ca.rmen ... ; .
Pérez Ga.rcía., Carlos Cé5a.r .., ••. .
Rueda Sabaler, Luz ... ... ... .... ..• .:. • .

Una _p'laz.a de /esp.cciBJ1ista. en Comporta.rriiento y
Manejo Animal, CRIDA-06 mI Encln-MadrldJ;

Carbonero A-iárqu-e:z. Javier ... •... ... ...
Cruz Lópei, Maria ... ... .'. . ..
Fernández Cab!"era, Juan' 'p '" , ••

Fernandez Zs;pata, Carlos '" ' ...•..
MOJ'gado Galán. Miguel .•....... '" ......•..••... ' ...
'.....uis- de Huidcbro Villapadierna, Felipe
Sánchez Algaba Gil, Teresa , .

MO DE TRANSPORTES;.
TURISMO Y COMUNICACIONES-

. .
limo. Sr.: Visto el expediente instruido para prov¡;er una.

ve.cante del Cuerpo Especial de Oficiales de Aeropuerto -en el
~ • L_ ~_' .. .r~..............n ... h .. l-;,n"r1 trJ.ln ..~llrrido ei 'OJazo que selieropuerbU ut: ¡'H:::.I.IVl1,..-Gl.- } "' ~---- --_. __

cO:lcedi6 al ef-ecto en la Orden de 9 de octubre d", 1981 (.Boletín
Oficial del Estado- de' 13 de noviembre de 1981l._ sin que s.e
haya presentado solicitud alguna, .

Este Ministerio ha. resuelto declarar la. mencionada:"' plaza
desierta. por ·falta de soliCitantes.

Lo que comunico a V. ,1.
Madrid, 9 de diciembre de 1981.-P. D., el Subsecretario de

Aviaci6n Civil, Fernando Piña Saiz.,

2. Funciones de las Delegaciones Periféricas del Instituto
Nacional de Asistencia Social y clases de Centros Asistenciales
que dependen de las mismas. .

3. Funciones generalés del personal de la Escala Su Jalterna
(Ordenanzas) contenidas en el Decreto 3143/1971. de 16 de :1i
ciembre (..Boletín Oficial del Estado30 número 311. de 29 je
dicho mes). ~

11.1. PLazo.

En el plazo de un mes, a contar desde la notificación del fiOro
bramiento, deben'm los aspirantes tomar posesión de sus. ca:·
gos y cumplir con los requisitos exigidos en el articulo 15 del
Estatutc del Personal al Servicio de los Organismos Autónomo!)
aprobado por Decreto,2043/1971. ~e 23 de nlio, actualizado rie
conformidad con 10 señalado en el apartado el del Real De
creto 707/1979. de 5 de abril.

11.2. Ampliaci6n:~

La Admini.c;tración podrá conceder, a petición de los interesa
dos. una prórroga del plazo establecido. que no· podrá exceder
de la mitad del mismo, si las circunstancias lo· aconsejan y con
ello no se perjudican .derechos a terceros. -

12. NORMA FINAL

12.1. Recurso de carácter 'general contra la oposición.

-IA_ convocatoria y"SUS b~ses y cuantos actos administrativos
se deriven de ésta y de la actuación del Tribunal podrán ser
impugnados por las inter~sados. ~n los casos y en la forma
establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que digo a V. S. I

Madrid, 30 de noviembre de 198t:-EI Director general, José
Farré Morfin. .

Sr. Subdirector general del Instituto Nacional de Asistencia
Social.

Programa para· el examen del tercer ejercicio

1. OrganismQ. autónomo Instituto Nacional de Asisteneta
Social. Organización y funciones de los Servicios centrales del
Organismo.

ANEXO

expedida' por la Sección de Personal, acreditativa de cumpJ~

los requisitos definidos en 1& -:'ase 2.1.1.
9.1.2. Turno restringido de la Ley 70/1978, de 28 de. di-

ciembre. .,
Deberán presentar los documentos exigidos para el turno

libre o, en su defecto. presentar una certificación de su hoja de
servicios. actualizada a la fecha d'9 terminación del plazo para
la presentación de instancias, para -gue, se una a su expedient,Q
de aspirant-e, acompai\ada de una certificaci6.Jl,...expedida por la
Sección de Personal, acreditativa ~e cumplir l.os requisitos deCi
nidos en la base 2'¡.2.

9.2. .Excepciones:'
Los Que tuvieran. lá condición de funcionarios públicos- es

tarán exentos de justificar. documentalmente las "condiciones y
requisitos yadt'!lmostrados para. obtener su anterior nombn·
miento, debiendo presentar certificación del Ministerio u OrlZ'i
nisIDo de que dependan .. acreditando su ~ondici6n y cuantas -cir
cunstancias con,sten en su ho~a de s~rvicios.

9.3. Plazo.

El plazo, de presentación será de- treinta días, contados a
partir de' la pu blicación de la. lista: de .aprobados.

En defecto de los documentos concretos acreditativos de
reunir las condiciones exigidas en la convocatoria, se podrá;¡
acreditar -por cualquier medio de prueba admisible en derecho.,

9.4. Falto de presentación de documentos.

Quienes dentro dM plazo indicado. y salvo los Casos de fuerza
maYQr, no presentaran su documentación. 'DO podrán ser nombra~
dos. quedando anuladas todas sus actuaciones, -sin perfuicio de
la responsabilidad ,en que hubieran podido incUITir por 1'al3e..
-dad en la ,instancia. En este caso. la autoridad correspondiente
formulará propuesta de nombramiento, según orden de puntus·
ci6n, a favor de quienes, a consecuencia de la referida anula
ción, tuvieran cabida en el número de pla.zas.

10. NOMBRAMlENTOS

10.1. Nombramie1l.to de funckmarios en prd.cticas.

Aprobada por el Instituto Nacional de Asistencia Social la
propuesta ·de Dombra·miento formulada por el TrDunal califica
dor dé las pruebas selectivas. se procederá al nombramiento de
fl:ncion'arios en prácticas con carácter' provisional, o D{)mbra·
miento de5nitivQ como funcionariós de carrera.

10.2.. Nombrami~nto definitivo.

Por el Instituto Nacional de Asistencia Social se extenderán
los correspondientes nombrami2ntos de funcionarios de carrera
a favor de 105 int.eresados decbrados aptos, que no pC'drá exce
der en ningún caso al número de plaz,as convocadas. los cuales

'habrán de ser aprobados mediante Orden ministerial. segúl':
determina el artículo 6 o. 5. del Estatuto. d2'l Personal al Servt
elO de los Or.rranismos Autónomos. nomt-¡~amientos'quese pubiJ
carán en el .Boletin Oficial del Estado-.

u. 'tDl\1A DE POSESION ,
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