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B. OPOSICIONES Y CONCQRSOS

Sr. Subdirector general de Centros y Profesorado.

Por Orden de 27 de noviembre último (oBoletfn Oficial del
Estado» del 18 del actual) se dispone el cumplimiento, en sus
propios ~rminos. de la sentencia dictada por la Audiencia Territe>
rial de Valencia el 3 de octubre anterior, estimatoria de =uno
contencioso-administrativo interpuesto por don José Alfonso E1ia
Casanova, aspirante a las pruebas de idoneidad l"'"! acceso a!
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Univemtarias, área de
«Matemática Aplicada a la Técnica», 139-B.

Disponiendo la expresada sentenCl& que se proceda a realizar el
nombramiento del mencionado aspinnte como Profesor titular de
Escuelas Universitarias en el área 139-B, «Matemática Aplicada a
la Técnica», y ser indispensable para eUo que el interesado aporte
la documentación requerida a! efecto por la Orden de convocatoria,

Esta Dirección General ha resuelto conceder a don José Alfonso
Ella Casanova un plazo de treinta días naturales para la remisión
de la documentación requerida por el número 18.2 de la Orden de
convocatoria, documentación necesaria para. su nombramiento.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de diciembre de 1986.-E1 Director general, Fran

cisco de Asis Bias Afitio.
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Aeropuerto de Tenerifel Operador COMfAIS g 345.192
Sur. - J.G. 1.° .

Aeropuerto de Sevilla. Operador COMfAIS 8 345.192
J.G. 1.0

Sección de Información Operador COMfAIS 8 345.192
Aeronáutica. J.G. 1.0

ORDEN de 23 de diciembre de 1986 por la que se
convoca concurso de provisión normal entre funciona
rios del Cuerpo Técnico de Especialistas de telecomu
nicaciones Aeronduticas para cubrir vacantes en dife.
renles Cenlros de la Dirección General de AviacIón
Civil.

Existiendo vacantes en diferentes Centros del?"ndientes de la
Dirección General de Aviación Civil. cuya proVisión debe reali
zarse entre funcionarios del Cuerpo Técnico de Especialistas de
Telecomunicaciones Aeronáuticas, .

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le están
conferidas en el articulo 9.2 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de
noviembre, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1984,
de 2 de ;.~to, de Medidas para la Reforma de la Función Pública,
en el Re ento Orgánico del Cuerpo Técnico de Especialistas de
Telecomunicaciones Aeronáuticas, aprobado por Real Decreto
1313/1976, de 21 de mayo. en cuanto no se oponga a lo establecido
en la citada Ley. y en cuantas disposiciones de carácter general
hacen a! caso, ha dispuesto:

Primero.-Anunciar las vacantes que a continuación se relacio
nan, que podrán ser solicitadas por los funcionarios del Cuerpo
Técnico de Especialistas de Telecomunicaciones Aeronáuticas.

MINISTERIO'
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES"

Segwtdo.-E1 sistema de provisión de plazas anunciadas será el
de concurso. El orden de pref....ncia para la adjudicación de dichas
plazas vendrá dado por la antigúedad resultante de los servicios
efectivos prestadoa en el citado Cuerpo. .

Ten:ero.-Eslán oblisadoa a partiCipar en el presente concurso
los funcionarios que, lIa1lándose en activo. se encuentren con
destino provisionaI. a! haber rei~ de otras situaciones
administrativas, siéndoles de aplicación la normativa vigente en la
materia.

Cuarto.-Las solicitudes ajustadas al modelo que se adjunta
como anexo se dirigirán, dentro del plazo de quince dias hábiles,
contados a partir del dla siguiente" a! de la publicación de la
presente Orden en el oBoletín Oficial del Estado», a! Subsecretario
del Ministerio de Transpones. Turismo y Comunicaciones y se
remitirán a la Sección de Coordinación del Persona! de Aviación
Civil, avenida de América, número 25 28002-Madrid, por cual·
quiera .de. los medios ~tablecidos en el articulo 66 de la Ley de
ProcedilOlento Admlnlstranvo, de 17 de JulIO de 1958.

siguiente al de su poblicación en el oBoletln Oficial del Estado» de
conformidad con lo establecido en el articulo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Madrid, 22 de diciembre de I 986.-E1 Director general Gonzalo
Junoy García de Viedma. " . ',
Sra. Subdirectora ge¡'~ de Gestión de Personal de Enseñanzas

Medias y Adnunistración General

RESOLUCION de 19 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Ensem.nza Superior, por la que
se concede a don Josi Alfonso Elia Casanova. aspi
rante a pruebas de idoneidad. plazo di trtinla días
para la presentación de documentos. a efectos de su
nombramiento como Profesor titular de Éscue/as Uni
versitarias. drea de «Malemdlica Aplicada a la Téc
nica».

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
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59 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1986. de la
Dirección General de Personal y Servicios. por la que
se declara apio en la Jase de prdcticas y aprobado en
el concursc>-oposición libre. convocado por Orden de
29 de marzo de 1985, para ingreso en el Cuerpo de
~w=deTh~deB~~deM~~W~~
a don Manuel Martrn Martfll.

Por Orden de 29 de marzo de 1985 (oBoletfn Oficial del Estado»
de 8 de abril) se convocaba concurso-oposición libre para acceso a!
Cuerpo de Maestros de TaUer de Escuelas de Maestria Industrial

Realizada la fase de prácticas prevista en base 10 de la Orden
citada y de conformidad con lo establecido en la base 11,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.-Declarar apto en la lBse de prácticas y aprobado en el
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de Maestros de
TaUer de Escuelas de Maestría Industrial a don Manuel Martln
Martln, número de documento nacional de identidad 6.554.605
asignatura «Prácticas de AutomociÓn».

Segundo.-Abrir un plazo de veinte días naturales, a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el oBoletlD
Oficial del Estado», para que el opositor declarado apto presente los
documentos enumerados en el apartado 11.2 de la Orden de 29 de
marzo de 1985.

Tercero.-En el caso de no presentar la documentación exi¡jda
o la presente fuera del plazo establecido. será excluido de su ingreso
en el Cuerpo de Maestros de TaUer de Escuelas de Maestría
Industrial "

Cuarto.-E1 rtgimen jurldico-admiDistrativo del Maestro de
Taller declarado apto en la rase de I'rácticas por esta Resolución
hasta su toma de posesión como funaonarios de carrera será el que
establece la base 13 de la Orden de 29 de marzo de 1985 (oBoletln
Oficial del Estado» de 8 de abril»).
o Quinto.-Contra la presente Resolución el. interesado podrá
Interponer, ante la Dirección General de Personal y Servicios,
recurso de reposición en el plazo de un mes a· partir del día
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No serán admitidas aquellas solicitudes Que no lleven el sello de
entrada de las diferentes unidades registrales, dentro del plazo
establecido para la presentación de instancias.

Una vez transcurrido el plazo a Que se aJude en el párrafo
anterior, DO se admitirán los desestimientos ni renuncias a la
participación en el presente conCurso.

Quinto.-EJ cese en los anteriores destinos y la toma de posesión
en los nuevos que se adjudiquen en virtud del presente concurso se
realizarán en los plazos reglamentarios.

Sexto.-No se Podrá renunciar a las plazas obtenidas a través de
este concurso.

Contra la presente Orden le podrá interponer recurso de
reposición ante el Ministerio de Transportes, Turismo y Comunica
ciones, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la misma en el «BoJetín Oficial del Estado»,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a VV. JI.
Madrid, 23 de diciembre de 1986.-P. D. (Orden de 22 de enero

de 1986), el Director general de Servicios, José Antonio Vera de la
Cuesta.

lImos. Sres. Directores generales de Servicios y de Aviación Civil.

ANEXO

El funcionario que suscribe, cuyos dalos se especifican a
continuación:

Apellidos Nombre .
Fecha de nacimiento .
Número. de Registro de Personal ..
DomiCilio .
Destino actual .
Fecha toma de posesión ...........•.................•.......................................
NiveJ técnico que está desempeñando .
Fecba de ingreso en el Cuerpo ..
Período/s de excedencia voluntaria .
Situación administrativa actual .

Der~hos preferen;es. (Deberán consignarse. en su caso, los
establecIdos ea el artículo 26 del Reglamento Orgánico.)

Solicita participar en el concuna de traslado convocado por
Orden de de de 1986 (<dloletin Oficial del Estado»
número ). a cuyo efecto señala, por orden de preferencia, los
puestos de trabajo que solicita:

1.° ..
2.° .
3.° _..

................., a de de 1986
"-

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

ADMINISTRACION LOCAL

61 RESOLUCION de 14 de octubre de 1986. del Ayunta·
miento de Riba·Roja de Turia, rd"erente a /a convoca·
toria para proveer una plaza de Operario servicios
municipales y dos plazas de Policía municipal.

En el «Boletín Oficial» de la provincia números 230, de 27 de
septiembre, y 242, de 1I de octubre, se publican las bases para
cubrir una plaza de Operario y dos plazas de Guardia de la Policía
municipal. Las solicitudes se presentarán en el plazo de veinte días
naturales a panir del sisuiente a Ja publicación de este anuncio. Los
sucesivos trámites se publicarán en el <dloletin Oficia1» de la
provincia y tablón de anuncios.

Riba.Roja de Turia, 14 de octubre de 1986.-El AlcaIde.

RESOLUClON de 27 de oc/ubre de 1986. del Ayunta·
miento de V,Uaverde del Rfo, por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1986.

Provincia: Sevilla.
Corporación: Villaverde del Río.
Número de Código Territorial: 41101.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio 1986

(aprobada por el Pleno en sesión ·de fecha 10 de abril de 1986).

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: D. Gasificación: Admi
nistración General, Subescala de Auxiliares. Número de vacantes:
Una. Denominación: Auxiliar.

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Admi!Ii.stración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
clase ~ohc18 Local. Número de vacantes: Dos. Denominación:
Guardias.

ViUaverde del Río, 27 de octubre de 1986.-El Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

RESOLUClON de 5 de nO>'iembre de 1986. del
A~'untami('nlo de Moeche. por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el mio ¡fJSó.

Provincia: La Coruña.
Corporación: Moeche.
Número de Código Territorial: 15049.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1986

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 21 de octubre de 1986).

Funcionarios de carrera

Grupo según anículo 25 ley 30/1984: E. Clasificación: Escala
de Administración General. Subescala de Subalternos.. Número de
vacanles: l. Denominación; Alguacil-Ponero.

Moeche. 5 de noviembre de 1986.-EI Secrelario.-Visto bueno:
El Alcalde.

64 RESOLUClON de 10 de noviembre de 1986. del
Ayuntamiento de Gavarda. por la que se anuncia la
oferla pública de empleo para el año 1986.

Provincia: Valencia.
Corporación: Gavarda.
Número de Código Territorial: 46130.
Ofena de empleo público correspondiente al ejercicio J986

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 26 de septiembre de
1986).

Funcionarios de carrera

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: E. C1asificaci6n: Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
clase plazas de cometidos especiales. Número de vacantes: Una.
Denominación: Operario de servicios múltiples.

Gavarda, 10 de noviembre de 1986.-EI Secretario.-Visto
bueno: El Alcalde.

65 RESOLUClON de 14 de noviembre de 1986. del
AyulUamiento de Vil/ares de la Reina. por la que se
anuncia la ofena pública de empleo para el año 1986.

Provincia: Salamanca.
Corporación: Villares de la Reina.
Número de Código Territorial: 35362.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1986

(aprobada por el Pleno en sesión de fecba 13 de novíembre de
1986).

Funcionarios de carrera

Grupo según artículo 2S Ley 30/1984: E. Gasificación: Escala
de Administración General, Subescala de Subalternos. Numero de
vacantes: Dos. Denominación: Alguacil.-Servicios múltiples.

VilIares de la Reina, 14 de noviembre de 1986.-EI Secreta
no.-Visto bueno: El Alcalde.


