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Número ~'1tipo Em.... Titulación EU'ncionet Unitt.d, Centro o Dependencia

6 8-1 Sargento l." o Sat· Investipción y Atestados. Atesta· - 413 Comandancia (Gerona). serví·
gento. dos e Interrosatorios. cio de Policia Judicial Jefe de

Equi~.
7 8-1 Subteniente o Bripda. Curso Básico de Circulación y Trá· - PLM. Sector de Tráfico (Barce.

lico. Especialidad Oficinas. lona).
8 8-1 2.' COIlVoc:atoria Sargento 1.0 o Sat- Diploma de Información. (1) SIOC. Sil Contandancia (AIava).

gento.
1.° PLM. Al.'JPación de Tráfico9 8-1 Sargento o Sat- Curso Básico de Circulación y Trá. -

gento. lico. Especialidad Oficinas. (Madri . Jefatura de Material.
10 B·l SaJ¡ento 1.0 o Sat· Diploma de Infonnación. (1) Agrupación Mixta de Encuadra·

gento. miento de la Dirección General
(Madrid). 2.' Sección de Estado
Mayor.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

El plazo para fonnular las reclamaciones que se estimen
pertinentes, es de diez días hábiles a partir del día siguiente al de
la fecha de publicación en el «BoleUn Oficial del Estado», de esta
Resolución.

Madrid, 6 de abril de 1987.-EI Subsea'clario, Juan I¡nacio
Moltó García.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

En cumplimiento de \o dispuesto en el acticulo 21 del Real
DecreUj 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4.3.4 de la
convocatoria del conCW1<>-Oposici6n para acceder a 14 plazas de
Ordenanzas y cu.,ro de Operadores/as de la plantilla de personal
laboral de este Departamento, anunciada por Resolución de esta
Subsecretaria de fecha 4 de febrero de 1981 (<<1loletin Oficial del
Estado» del 21). se convoca a todos los aspirantes admitidos que
figuran en las listas que se exponen en los tablones de anuncios del
Ministerio eD la caJ1e de A1caIá Galiana, número lO, ~o, plaza de
España, 11 Y calle de Maria de Molina, 50, boIjo (secretaria de
Estado para la Administración Pública) para realizar las pruebas
selectivas oorrespondientes en el Salón de Actos de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Madrid, el
próximo día 2S del corriente mes de abril a las diez horas
(Ordenanzas) y a las doce horas (Operadores/as).

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

8852 RESOLUCION de 6 de abril de 1987. del Tribunal
callfJCador del concvrscroposición para ingreso en la
Escala Superior del Cuerpo Tét:mco de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológico., por la que se hace
¡nlblica la relación de aprobados.

El Tribunal calilicador del concurso-oposiciÓD~ in¡reso en
la Escala Superior del Cuerpo Técnico de Se$undad Nuclear y
Protección Radiológica, convocado por ResolUCIón del Consejo de
Se8uridad Nuclear de 1 de "fasto de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 25), de conformIdad con lo que se dispone en las
nonnas 7.1, 7.2 Y 7.3 de la convocatoria y una vez concluido el
concurso--oposición. ha resuelto lo siguiente:

1. Hacer pública la relación de aprobados oon expresión del
número de orden, nombre y apellidos y puntuación total obtenida
y que se indica a continuación;

Relación ikAprobados

1. A1fonsoPérez Rodríguez SO
2. José Antonio Gómez Gómez . . . . . . . . . . 40
3. Jesús Alegría Alonso 38,4
4. Juan Ruiz Colino 37,5
S. Pilar Franco Artero 33, I
6. José Ignacio Serrano Renedo 31,6
,. Gloria Maria Alonso A1arc6n 31,5
8. Alejandro de Santos Calleja 29
9. Maria Emilia Rodrigo González 28,3

10. Maria Angeles Montero Sánchez 25,8
1\. Elena Verduras Ruiz 24
12. José Luis Revilla González 23

2. Quienes figuran en la relacióD de aprobados deberán
presentar en el Consejo de Seguridad Nuclear, dentro de los veiote
días siguientes al de la publicación de la presente Resolución, la
si¡uiente documentaeión:

a) Certificado de nacimiento expedid.o en el Rei!stro Civil.
b) Copia auténtica del útulo de bsenanza Supenor o cerl1fi·

cado de haber aprobado Ins estudios reglamentarios para ob!tnerlo
y haber verificado el pajo de los derechos para su expediCIón. .

c) Cectificado acreditativo de no padecer enfennedad ro
defecto Ilsico que imposibilite para el desempeño de las correspon·

Puntuación

RESOLUCION de 6 de abril de 1987, de la Subsecre·
taría, por la que se conoyoca a los aspirantes a l!lazas
de Ordenanzas y Operadores/as di la plantllla de
personal laboral ikI DepanamenJo a celebrar pruebas
selectivas.

8851

8850 RESOLUCION de 31 de marzo de 1987. del Centro dE
Inyestigaciones Energéticas. Medioambienla1~ Tec·
nológicas. por la que se hace pública la lista niti>-a
de aiJmitidos al concurso de m&itos convoc o el 19
de enero dE 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de
febrero). para provisión dE dos plazas de Titulado
superior con personal laboral fijo.

Finalizado el plazo de rec1arnaciones contra la lista provisional
de admitidos I'ublicada por Resolución de 10 de marzo de 1987
(<<1lo1etín Ofioal del Essado» del 19), se eleva a delinitiva dicha
list.. quedando inte¡rada por los si¡uientel aspirantes:

Apellidos y nombre: Sevilla Portillo, Alfonso. Documento
nacional de identidad: 37.719.783. Número de plaza solicitada:
Una.

Apellidos y nombre: ehenlo Romero, Faustino. Documento
nacional de identidad: 3S.409.743. Número de la plaza solicitada:
Dos.

Madrid, 31 de marzo<!e 1981.-EI Director general, José Angel
Azuara Solis.


