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Dla 22 de enero

Madrid. 12 de enero de 1987.-P. D. el Director general de
Ser\'icios. José Luis Blanco Se\.'illa.

A las cinco horas: De Llamas Palop. María Antonia; a Pozo
Cala. Rosario.

A.. las seis treinta horas: De Pozo Faura, Alfonso: a Alfageme
Herrero. Carmen.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 3
de diciembre de 1986, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
del 9), en la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer 37 plazas de Mozos Subalternos en este Departamento, se
señala lo siguiente:

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

limos. Sres. Directores generales de Servicios y de Infrat>structuro::
del Transpone.

1139 RESOLL"ClOS de 5 de enero de 1987. de la Suhsem
lana. por la que se hace pública la lista pro\'Blunal de
admitidos y de excluidos para participar el: las prue·
bas seleclims correspondientes a una plaza de Titu·
lado Superior. Especialidad Licenciado en Geo!ógic..'as.
de la DireCCión General de Infraestructura del
Transporte. dependiente del Departamento.

Por Resolución de la Subsecretaría del Departamento de fecha
28 de noviembre de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de
diciembre), se convocaron pruebas selectivas para pro.... eer. por el
procedimiento de concurso·oposición libre la contratación labOial
de una plaza de Titulado Superior, Especialidad Licenciado en
Ciencias Geológicas en la Dirección General de Infraestructura del
Transporte, dependiente del Departamento.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes señalado en la
base quinta de la Resolución de la Subsecretaria del Departamento
de fecha 28 de noviembre por la que se establecen las bases de la
convocatoria.

Esta Subsecretaria. de conformidad con lo establecido en la
citada base y en uso de las facultades que le están conferidas. ha
resuelto:

Primero.-Aprobar la lista provisional de admitidos que figuran
expuestas en los tablones de anuncios del Ministerio de Transpor·
tes, Turismo y Comunica(iones. Dirección General de Infrarstfuc
tura del Transporte y Direcciones Provinciales del Depanamento.

Segundo.-Declarar e:o.cluidos a los aspirantes que figuran en el
anexo de esta Resolución por las Tazones que se espec,fican.
pudiendo subsanar errores o aportar datos acompañando los
documentos preceptivos en el plazo de cinco días, contadas a panir
del día siguiente al de la publicación de la Resolución, para
subsanar el defecto que motivara su exclusión.

Tercero.-Transcurrido el plazo de subsanación de errores. se
hará pública la lista definitiva de admitidos, así como el lugar)
fecha de comienzo de los ejercicios.

Cuarto.-Convocar a los aspirantes, en llamamiento único. para
la realización del primer ejercicio para el día 2 de febrero de 1987.
a las nueve treinta horas, en la Facultad de Ciencias Geológicas de
la Universidad Complutense, Ciudad Universitaria, Madrid. publI
cándose la realización de los siguientes ejercicios en los tablones de
anuncios del local.

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 5 de enero de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de

1986), el Director general de Servicios, José A. Vera de la Cue<,tJ.

DI'a 23 de enero

RESOLUCION de 12 de enero de 1987, de la Subse·
crelarla. por la que se hace pública la /isla de
aspirantes admitidos y excluidos y !Je señala d{a. lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de 37 plazas de Mozos Subalternos en este
Departamento.

RESOLUCION de 12 de enero de 1987, de la Subse·
cretarla, por fa que se hace pública la IlSla de
aSf,lranres admUldos y excluidos y se señala dÜJ, lugar
.r /Ura de celebración de las pruebas se/ea/ras para la
pn)\'lsión de 9 pla::as de Auxi/iar Administrar/m en
este Departamento.

.t'
A lj}5 cinco horas: De Alfara Manínez. ManueL a Duque Onega,

Maria'Soledad.
A las seis treinta horas: Durán Ascaso, Carmen; a Linares

Antón, Diana.

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
se hallan expuestas en el Ministeno de Economía y Hacienda
(paseo de la Castellana. 162).

Todos Jos aspirantes deberán acudlf a las pruebas prOVIStos ele
dotc:mento nacional de identidad, lápiz del número 2 y goma de
borrar. Se señalan los próximos dias 22 y 23 de enero, a las cinco
horas para el inicio de las pruebas selectivas que se celebrarán en
el Ministerio de Economía y Hacienda (paseo de la Castellana,
162), con arreglo a los siguientes turnos:
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De a~'uerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 3
de diuembre de 1986 publicada en el «Boletín Oficial del EstadO)~
del 9), en la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer 9 plazas de AUXiliar Administrativo en este Depanamento
se señala 10 siguiente: '
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La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
se hallan expuestas en el Ministerio de Economia y Hacienda
(paseo de la Castellana, 162).

Todos los aspirantes deberán acudir a las pruebas provistos de
documento nacional de identidad, lápiz del número 2 y goma de
borrar. Se señalan los próximos días 26 y 27 de enero, a las cinco
horas para el inicio de las pruebas selectivas que se celebrarán en
el Ministerio de Economía y Hacienda (paseo de la Castellana,
162), con arreglo a los siguientes turnos:

Dla 26 de enero

A las cinco horas: De Llanos López, Luis a Penegal Ruipérez,
Montserrat.

A las seis treinta horas: De Pestaña Arranz, Antonio a Zurita
Lobato, María Paz.

D{a 27 de enero

A las cinco horas: De Abalos Roldán, Juan Antonio a Equilaz
Diaz, Luis.

A las seis treinta horas: De Elche Mora, María Carmen a
Linares Antón, Diana.

Madrid, 12 de enero de 1987.-P. D. el Director general de
Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Al':[XO

Apellidos y nombre DNI Molivo de ~\cllI\".;r,

Alvarez Morán, Benito 9.710.468 Presentación fuera de
plazo.

Blanco Zorroza, Albeno 10.602.236 Presentación fuera d,
plazo.

Camacho Lucena, José Sal-
vador 24.118.058 Presentación fuera de

plazo.
Garcia Cervantes, María

Elena 50.423.793 Presentación fuera de
plazo.

Gea Pérez, Diego 23.229.677 Presentación fuera de
plazo.

Gutiérrez Alonso, Gabriel 13,914.192 Presentación fuera de
plazo.

Herrán Ibáñez de Matalico,
Francisco José 15.347.054 Presentación fuera de

plazo.
Morán García, Ana Isabel 14.955.675 Presentación fuera de

plazo.
Santiago Manin, Andrés 24.194.224 Presentación fuera de

plazo.


