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MINISTERIO DE TRANSPORTES,
TURISMO Y COMUNICACIONES

,

... de 1984..... a de .
Firmado,

1.0 ; , ......•..............................,.'
3.'

ORDEN de 28 de enero de lq84 por la que se Con
vocan pruebas selecti'Va8 para ingreso en el Cuerpo
Tffcnico de Especiati!tas de Telecomunicaciones As·
ronáuticas .

nmos. Sres.: Ante la existencia de plazas presupuestarias va
cantes en el Cderpo TéCnico de Especialistas de Telecomunica
ciones Aeronáuticas, cuya provisión aconsejan las necesidades
del servicio, y de confonnidad con lo previsto en él artículo 8.0

de su Reglamento Orgá.nico. aprobado por Real Decreto 13131
1976. de 2,1 de ~alo.. . . ,

Este Ministerio. previo informe de la Comisión Superior de
Personal. en uso de las facultades conferidas por et articu- .
lo 17, 1, de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y con
arreglo -a lo establecido en el Oecrets>' 1411/1968. de 27 de lunio,
sobre reglamentación general para ingreso eIl la Administra.
ción Pública, ha tenido a bien oonvocar oposición para. la Pro
visión de dichas piazu deL Cuerpo Técnico de Especialistas de
Tel«omunicaciones Aeroné.uUc8S, de acuerelo con las s1guientes
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Solicita participar en el concurso de traslados convocado por
Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones
de (_Boletín Oficial del "Estado- de
fecha ~ .J. a cuyo efecto sedala por orden
de preferencia los puestos de trabajo que solicita:

..........................................................................._ .

El funcionario que suscribe. cuyos datos se especifican a
continuación.

Apellidos " . . f • ••••••••••••••••-•••••• Nombre .
Fecha de nacimiento ~ Número de Re-
gistro Personal , I>omicilio , :.........•..•...............
Nivel técnico qUe está desempei\a.ndo " .
Fecha de ingreso en el Cuerpo - _ _ Periodos
de excedencia vQluntaria -" ,.: ....•.......................... , , .

Derechos preferentés (U:

O Residencia -previa en la misrn,p localidad- del cónyuge
funcionario en activo:

O Reingreso. con destino provisional procedente de:.

O Supernumerario.
O Excedente voluntario.
O Excedente forzoso.
O Suspenso.

Méritos alegados y documentados de acuerdo con 'el apartado
quintO de la presente Orden ministeri~l: ,

{ti Mé.rquess recuadro que procedA.

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRANS
PORTES, TURISMO y COMUNICACIONES.

ANEXO 1\

Jefaturu de Negociado
vacante., Centros de ,tra9alo .

Comuni- AIS.
cacioBee

Aeropuerto de Tqnerife/Sur ... ,: .. Jo - 1
Aeropuerto de Alicante ... oo .... ~ •• - 1
Aeropuerto de Bilbao ... ... ... ... o.' 1 .-
Aeropuerto de Sevilla ... ... ... o •• ... 1 1
Aeropuerto de Menorca ... ... ... ... 1 -
Aeropuerto de IbIza ... ... ... ... ... - 1
A~ropuerto de Valencia .,.......... - 1
A,eropuerto de Zaragoza ... ... ... ... - 1
Centro de Control de Paracuellos ... 1 -
Centro de Retransmisión Automáti-

ca de Madrid ... ... ... ... ... .,. .,. 1 -

1 1
1
1

Jefaturu de Negociado
vacantes

Comunf· Ats
cactones

Aeropuerto de Barcelona •.. .•. '"
Aeropuerto de Madrld/Baraja.......
Aeropuerto de Mé.laga ••• ". .., ~..

ANEXO 1

CentrOI de 'trabaJo
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1.0 Convocar concurso para la provisión de los puestos de
trabafo que 99 relacionan en el anexo I de la presente Orden.

2.° Podré.n soliCitar las vacante. los funcionarios del citado
Cuerpo que se encuentren en posE>sión del nivel técnico 4 y
mantengan la aptitud correspondiente al citado nivel a que
hace referencia la Orden ministerial 210/1977. de 15 de enero.

En el supuesto de no existir solicitantes que reúnan dichos
requisitos. las- vacante, podrán ser solicitadas por aquellos
funcionarios del citado Cuerpo qUe estén en posesión del nivel
técnico 3 y que mantengan la aptitud correspontiiente a dicho
nivel, oon &ITeglo a lo dispuesto en la Orden ministerial nú-
mero 210{1977. de 18 de enero. .

3.0 E sistema de provisión será el de libre elección' en
los casos de solicitantes de nível - técnico " y de concurso de
méritos para los solicitantes de nivel técnico 3: de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.f del Reglamento Organico
del Cuerpo Técnico de EspeciaUstas de Comunicaciones Aero
náuticas. aprobado por Real Decreto 1313/1978. de 21 de mayo.

"oCaso de ser solicitadas las vacantes por funcionarios de
nivel técnico 3. 1& valoraciÓIl de los méritos para la adjudica
ción de las vacantes se efectuará con arreglo a lo dispuesto
en el baremo publicado por Resolución de 23 de julio de 1980
(.Boletín Oficial del Estado- de 26 de diciembre).

No serán valorados los méritos no invocados en la solicitud,
ni tampoco aquellos que. aun siendo . invocados, no se justifi
quen documentalmente en la peticiOn qUe se formule.

a.· Las solicitudes, ajustadas al modelo que Se adjunta romo
anexo n, 8e dirigirán. dentro del plazo de doce días hábiles.
oontados a partir del dia sIguiente al de la publicación del pre
lente concurso .en el .Boletín Oficial del Estado., al Subsecre
tario del Ministerio. de Transpones. Turismo y Comunicaciones
y se remitirán a la Sección de Coordinación del Personal de
Aviación Civil. ,venida de América, número 25, Madrid-2, espa·
ctficándose el puesto' o puestos solicitados por orden _de pre-
ferencia. - , • -

No serAn admitidas aquellaa solicitudes que. no lleven el
18110 de entrada. dentro del plazo, del Registro del Centro. De-
pendencia u' Oficina cOITespondiente. .

Una vez transcurrido el término qUe se· establece para la
presentación de instancias. no se admitirán los desistimientos
para tomar parte en el concurso.

e.· El cese en ios anterior8fi desUnos y la toma de posesión
en los nuevos que se adjudIquen en virtud del presente concurso
.. realizarAn en los plazos reglamentarios.

T.O No se podrá renunci&l' a las plazas obtenidas a través
del presente concurso. ,- .

8.0 Contra la presente Orden se podrá interponer recurso
de reposición -ante el Ministerio de Transportes, Turismo y
Comutllcaciones. en el plazo de un mes, contado a partir del
d1a siguiente al de la publicación de la mIsma' en el ..Boletín
Oficial del Estado-. de conformidad con lo dIspuesto en el ar
ticulo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a VV. n.
Madrid; 23 de enero de 1984.-P. O. (Orden de 'J:7 de diciem

bre de 1982"" __Boletín Oficial del Estado_ del 29), el Director
¡'eneral de ;:)6rvici08, José Antonio Sánchez Velayos.

nmos-, Sres. Oirectores generales de Servidos '!_ Aviación Civil.

ORDEN 23 de enero de· 1984 por la que s. con
voca concurso, entre funcionarios del Cuerpo Téc..
nico de Especlali8&a' d6 Telecomunteactonea Aero-
náutU:aI'. para la. provisión da Jefaturas de Cemu.
ntcacton•• y Oftcinaa de Información Aeronc1uttea
en diferentes Centro8! de la Direcctón General de
Aviación Civil.

funoa: Sres.: Existiendo vacantes diversas Jefaturas, de Ca
lIlunicacíones y Oficinas de Información Aeronáuticas, COD ni
vel orgánico de Negociado, en diferentes Centros de la. Direc~
clón General de Aviación" Civil: cuya provisión debe realizarse
entre loe funcionarios del Cuerpo Tét:;nico de Especialistas de
telecomunicaciones Aeronáuticas, '

Eate Ministerio, en uso de las facultad~s que le están con
feridas, ha resuelto:


