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j :)r" MINISTER1Ú · ," /';' .'
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMuNICACIONES Sección de Información Aeronáutica de la
Dirección General de ...viación Civil....

Oficina AIS !Iel Aeropueno de' Madrid·Bara
~jas...,. ': .; '.' ".", .¡ ....._.. :;'~.;',;;., . , ...-......12325 ORDEN de 20 de junio de 1985 por la que se convoca

concurso de provisi6n normal entre' fUncionarios del
Cuerpo Técnico de Especialistas de 1'elecomunicllcitr
nes. At70nálllicas para cubrir vacantes en diferen1i!S
Centros de la Dirección General. de Aviación Civil.. ..

llNEXOI

-' .Centr05 de lrabajo

4NEX() U ,

.
VacanteS

. ... ','~" ... -

. , " de : : de 1985 .
(Firma)

RESOLUCJON de lO.de junio'de /985. de la Direr:·
ci9n .General de Servicios. ¡jor -la que ,e declaran

.aprobadas las listaB de admitidos y exciuidos y se.
. convoca a los aspirántespara la realización del primer

ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de PrQfesores NumerariOS de Escuelas Ojicia-
.les de Náutica. ef' .

'.

¡

Ilmo. Sr. Subsecretario del·Ministerio de Transportes. Turismo y
Comunicácion~s. .:':. ... '., i'o'. • . -

o

D _ , "'."" .
'.

Solicita participar '~n el concurso de trasla<Ío~ :~tivcíCado por
Orden de junio de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» .........,....), a
~cuyo efecto seJ)ala. por orden de prefereada..-ws puestos de trabajo
qúe solicita: .

l~ '..... . .
2.° _.. .- ,' > ••••••• ""'.

3.° .. , , .

limos. Sres.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo
19.2 del Real Decreto 222311984, de 19 de diciembre, y en la base
4.2 de la Resolución de la. Secretaria de Estado para la Administra

'ción Pública de 7 de mayo de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 11 del mismo mes). por la que se convocan pruebas selectivas
Pl!ra insreso en el Cu""", de Profesores Numerarios de Escuelas
Oliciales 'de Náutica, ' .

Esta Dirección General, por delepción(Jel Secretario de Estado
, para la Admini~ción Pública,.... resuelto: . ".

Pri.mero.-AProbar la lista 1Ie. a¡>iranies admitidos que se hará
. PÚblica en las Direcciones Prgvinciales del Departamento y en la
Dirección General de la Mariaa' Mercante. veinte días antes del
comienzo del 'primer ejercicio ,y. en el "'lugar de celebración del
mismo con tres días de antelación. >

Segundo.-1. Aprobar la lista de excluidos en las citadas
pruebas que figura como anexo único a esta Resolución, con

'expresión de las causas de no admisión.
, 2, De conformidad con el articulo 11 de la Ley de Procedi·

miento Administrativo, los aspirantes excluidos podRin subsanar.
en su caso. los defectos observados en el plazo de diez días hábiles
a contar desde el siguiente a la publicación de esta Resolución en
el «Boletín Oficial del Estado».
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Lo Que comuniCO a VV. n. .: . "
Madrid, 20 de junío de 1985.-P. D. torden de' 27 de diciembre,

de 1984), el Director general de Servicios, José Antqnio Sánchez
Velayos. -'

Ilmos. Sres. Directo~es generales de Serví~ios y de Aviación Civil.

'El funcionario' que suscribe,' cüyos_datos se especifican a
(. llmos. Sres.: Existiendo vacantes en diferentes Centros de la c:ontinuacion: .

~:~~re'%':,~':;~'=~";;:'il'r~~~C::~'1:J~ta':a~ Aj>eUidQs. : ,. ".: , '." .. ' .. ' •. " ..................•....
1 Telecomunicaciones Aeronáuticas, ':: '•. - .., ~.- Nombre : - . . .
, Este Ministerio. en uso de las, atribuciones que' le estári' fecha de ucimiento . . '. . . . . > ••••••••••••••

, conferidas y de conformidad con lo dispuesto En el Reglamento Número de Registro de Personal •...........
Orgánico del, Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicacio- Domicilio.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

::y~~ná:~~~P~ ~r~al{':"cre.~ I}PN~6, ~e 21 de ~~~n~~Poseiión·::.:::::::::. . ..
,.' '" - • • lo Nivel tknico que está desempeñando ' .

Primero.-Convocaroo~~·pará-cubrÚ'iasv~Dtes·~umera- Fecha de ingreso en el Cuerpo 'C......... . " .
das en el anexo 1 de la presente Orden. . _ . , > #' ~- " Periodo/s de excedencia voluntaria' '..'~ ~'::/ . , , .

· dasS::~~DecWvde.-.-jo J'fllFltle provisión Ilisaoferi•..•~~~=~::~d'="~nua~~~~::;;.•s;. ~~:I~ ~bi~:'
. . Tercero.-Las·.vacantes ]MJdrán se< ""licitadas por los funciona, ci40s en el at\ículo 26 del Reglamento o'!ánico) .. , .. : , .
· rios del Cuerpo Técnico de Especialistas de Telecomunicaciones

_. Aeronáuticas. cualquiera que sea su. ni"el técnico--prt)tesional.
. ' Cuano.-'E1 sistema de cobertura de las plazas que ae convocan
aerá el de concurso de provisional nanital, Ii¡ui~ndoseelorden de : d
preferencia establecido en el Artículo 26'del citado Reglamento
orgánico. , l"" •

.De invoca... el desUno previo del c6nyUge, funcionario en' o
activo en la localidad en donde radique el puesto vacante, babrá de
justifiame dicho eXtmno medíanlI>oertificación 'acreditativa de la
condición expresada, expedida por la dependencia administriltiva

· de 'tuedependa, adjunlándoae'fotocopia ..atelttiyada deHibro de
filnllba.· .~. .' .... : ..

l' Quinto.-Están obli¡ados a participar en el presente concutso losr.•·· excedentes forzosos, supernumerarios. ~penSO$. y 'excedentes
a. volúntarios que hubiesen reingresado al servició activo. en virtud
t de lo dispuesto en los articulos 51· de la Ley de Funcionarios Civilesr del Estado y 19 del Reglamento orPnico del citado Cuerpo.

Sexto.-Las solicitudes, ¡ijustadas al modelo que se adjunta como
anexo 11, se dirigirán, dentro del plazo de quince días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», al Ministerio de Tran..

1.' portes, Torismo y Comunicaciones y se remitinin a la Sección de
Coordinación 'del Personal de Aviación Civil, avenida de América.
número 25, Madrid 28002, especificándose el '1'- o puestos.
solicitados po¡; orden de prefertncia. . . . .

'No $Crán admitidas aquenas sólicitudes Que no lle:'enel sello CIe
·entrada, dentro del plazo, del Registro del Centro. Dependencia ti
ofi<;ina correspondiente. .' ,.' •... .i' Una vez tranJeuITido el ténnino que se es~blece para la'

~... presentación de instancias,_ no se admitirán lQS ·desistimientos. ,ni
f~ renuncias a la participación en el conCurso. . .

Séptimo.-E1 ..... _ los 8nterioresdesrinos.y..Jl¡' lOma de
j. posesión en los nuevos que se adjudiquen en. virtud del' presente
, .concurso se realizarán en los plazos reglamentarios. . '
f Octavo.-No se podrá renuQciara las piazasobterüdas a-través

de este conewso. ' ","
Noveno:-Será de apficáci6nal 'COncurso' lo establecido en el

oai>itulo V del Reglamento lirginico del citado Cuerpo,aprobado'
por Real Decreto 1313/1976, de 21 de mayo (<<Boletin OfiCial del
Estado» d~ 12 <le jnnio).· .' '.... ' .

Contra la presente Orden, ,los interesados podrán interponer
recurso de ~ición anteet Ministerio de Transportes: Turismo
y ComunicaClones en el plazo de uomes, contado a partir del dia
siguiente al de la públicación de la 'miSnia en el <dloletín Ql;cial del
Estado», de conformidad con lo dispuesto ~n el articulo 126 de la

. ley de, Procedimiento Administrativo: ~'.' ,,"'~ .,.,~.
, , ;" ' ,
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RESOLUCJON de 11 de junio de 1985. del Ayuntd
mierrro de- AIll!1',referente a la provisión d~ l<zs plazas
que S~ citan.

En el «Boletín Oficial- del Principado de Asturias Y' de- la
Provincia de Asturias» de 17 de ma)lO de ,.985 50 publicarow las
bases de con vocatoria de oposición libre ~ra provisión en. propie
dad de dos plazas de Guardias de la Pollcia del Ayuntamtel\to de
Aller (Asturias)' de una plaza de OfiCIal de ServiCIOS Muttlples,
clase Personal 'de Oficios, de Servicios ESPeciales, del mismo
Ayuntamiento, y de concurso-oposición restringido. para PTovisión
entre personal de Servicios Especiales del propio Ayuntam~entQ,-de
una plaza de Cabo de la Policía, UDa de Inspector adJunt? .de
Rentas y Patrimonio y una de Oficial Conductor de Serv1CIOS
Especiales.

De conformidad con el articulo 97 de la Ley 7/1985. de 2 de
abril, reguladora de las bases del Régimen Local. se reabre. el plazo
de presentación de instancias, en modelo ofiCial Q~ facl!lta~ el
Ayuntamiento, durante veinte días naturales, a panlr del SI$wente
al de la publicación de este anuncio en el 4C.8oletín qficlal ~eJ
Estado» conforme a las mismas bases, siendo validas las Instancias
ya prese~1tadas dentro del plazo que determinó la publicación en el
«Boletín Oficia.b~ de la Provincia reseñado. LOs derechos de
examen son 700 pesetas. Las plazas están dotadas: I;.-as de Guar~i~
COtl el índice de proporcionalidad 4~ la de OfiCial de SerVICIOS
Múltiples, con el índice de proporci~na1idad 4; I~ de. Cabo.
Inspector y Oficial Conductor, con el índIce de proporcu~~hdad4.

Los sucesivos anuncios en el caso de las OpoSICIOnes se
publicarán en el «(8oletin Oficial» de la provi~ci.a y tab!ón. de
edictos de la Consistorial. y los del COllC~T50-opoS1clón restnnpda,
.en el tablón de edictos..

AlIer. 12 de junio de 1985.-EI Alcalde.-8.78ll-E (45468).

RESOLUCJON de 9 de ma)/O tk 1985. del Ayunta
miento de Coria del REo, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de E"cargado de Obras. y
Servicios.

En el «(Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 104,
de 8 de mayo de 1985, se publica íntegramente 'la convocatoria para
la provisión en propiedad, mediante oposición, de una plaza de
Encargado de Obras y Servicios, vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento.

Esta plaza se encuentra dotada con los haberes correspondientes
al coeficiente· 1,9 j nivel 4, dos pagas. extraordinarias, trienios y
demás retribuciones Que correspondan con arreglo a la legislación
vigente.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria. se publi
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia y se expondrán en el
tablón de anuncios de esta Corporación.

El plazo de presentación de solicitudes es de treinta día! hábiles.
contados desde el siguiente a la pu);>licaeión de; este anuncioe_R el
.Boletín Oficia!» de la provincia.

Caria del Rio•. 9 de m~yo de I985.-El Alcalde.-7.09ll-E (33330).

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCION de U de junio de 1985. de ia Sub5l'
cretaría, por la que se rectifica la de 20 del mismo mes
que convoca pruebas seleclivm para proveer, por el
procedimiento de concurso-oposición, 247 plazas de
diversos nú'eles correspondientes al Convenio Colec
tivo único del lJiniSlerio de Cultura J su ~r!onaf
iaboral.. .

Por haberse padecido error mecanográfico al redactar l':l convo
catoria de las 247 plazas de diversos niveles correspondIentes al
Convenio Colectivo úniCo del Ministerio de Cultura y su personal
laboral, en el apartado segundo don~e dice: ~I plaza. d~ Encargado
de Electrónica correspondiente al nrvel 4», debe dectr. «1 plaza de
Encargado de Elect_ricidad corresPondiente al nivel 4»0.

Madrid. 24 de junio de 1985.-8 Subsecretario. Ignacio Qula
tana PedrÓL

MINISTERIO DE CULTURA
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Tercero.-La inclusión de. los aspirantes en la lista de admitidos
no supone, en ningún caso, el reconocimiento por parte de la
Administración de que aquéllos reúnen los requisitos exigidos para
el nombramiento como funcionarios de carrera, que debenin
acreditarse según fa establecido en la base 8.2 de la convocatoria.

Cuano.-De conformidad con la base 4.5 de la convocatoria. si
algún aspirante no figurase ~n la. lista de admitidas ni en la de
excluidos. podrá presentarse una hora antes del comienzo del
primer ejercicio ante el Tribunah:onstitwdo al efecto para que, si
acredita documentalmente el habW presentado la instancia y haber
abonado lós derechos de- examen .en tiempo y forma, aquél le
admita con carácter provisional a la realización de los ejercicios.

Quinto.-Para las asignaturas que a continuación se indican. se
convoca a todos los aspirantes el'dia 9de sel'tiembre de 1985, a las
diez horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
(Ciudad Universitaria-Madrid). para la entrega de la documenta
ción de los méritos alegados, y el dia 12 de septiembre, a las diez
horas,. en el mismo lugar, para la rea1~zaci.ón del primer ejerci~io:

«Análisis Matematico».
«Físíca».
«Dibujo».
«Maniobra, Estiba, Reglamento y Señales».
.Inglés».
«Termodinámica y Mecánica de Fluido~
«Economía Marítima».
«Meteorologja r Oceanografia».
«Medicina e HIgiene Naval»~ .
tcCQnslrucción Naval y Teoría del BUQue».

Sexto.-Para las asignaturas que se indican a continuación, se
convoca a los aspirantes el día 16 de septiembre de 1985. a las diez
horas,. en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
(Ciudad Uítiversitaria--Madrid), para la entrega de la documenta
ción de los méritos alegados. ye1 día 18 de septiembre. a las diez
horas. en el mismo. lugar, para la realización del ,pnmer ejercicio:

«Algebra lineal».
",Química».
«Tecnología Mecánica y Taller».
«Máquinas· de Vapor». -

- «MOlares de Combustión Interna.
«Metalotecnia y Materiales».
«Derecho Maritimo-.-.'
«Navegacióll».
«Mecánica».

Séptimo.-Los opositores deberán presentar el documento nacio
nal de identidad.

Lo que comunico a VV; 11. ,.
Madrid, 20 de junio de 1985.-P. D.. el Director general. José

Antonio Sánchez Velayos.

limos. Srei: Director· general, Director general de la Función
Pública y Pre5ideate ¡lel Tribunal.

Cátedra dR Química

Rodríguez Sevilla. Juan'MaI)ue~ Documento naci,onal de iden.,.
tídad: 42.780.189. Motivo: Falta la. firma en la solicitud.

Cátedra d~ NQvtTflció~

Rueda Espine$, José;. Oocumeoto nacional. de identidad:
37.143.083. Motivo: Falta 1.. firw fa la solicitu~.

CátedTTt.M Inl/fh
San Salvador del VaIlt Mariin~ Pedro María. Documento

nacional de identidad: 14.145.994.- Motivo: Falta la firma en la
solicitud.

Cátedra d~ Construcción Na~'al y Teoría del Buque

San Salvador del Valle Marlínez. Pedro María. Documento
nacional de identidad: 14.145.994. Motivo: falta la firma en la
solicitud.

, .-. . ~

Gines Zaldíval'; Lorenzo. Documento nacional, de identidad:
17.'173083, Motivo: No consta en la solicitud la cátedra a la que
ü;lO<;H.l.

RELltCION DE ASPIRANTES QUE HAN SIDO EXCl,UIDOS
DE LIS PRUEBAS SELECTIVAS PARA INGRESO EN. EL
CUERPO DE PROFESORES NUMERARIOS DE ESCUELAS

OFICIAlES DE NAUTlCA

"'" .'


