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APENDlCE

PluMKroquis de la ubicacióll del Grupo
de A_mó.iles del C.....el GeDeral del Aire

t. Entnda al Grupo de AutolDlhUes.
2. EstaeióD «Las M.rgarit.s....
3. Est8dN de Gdúe.
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2. Opositores procedentes de la Escuela Naval Militar.

Día: 8 de julio de 1987.
Hora: Nueve boras.

q Aspirantes que se ven afectados por el apartado 1.8 de las
bases. de la convocatoria, publicadas en el anexo de la Resolución
antenonnente citada.

Reconocimiento médico:

Entre los dlas 22 de junío y 2 de julio de 1987 (ambos mclusive,
excepto sábados día 27 y domingo día 28).

Hora: Nueve boras.

Aptitud fisica:

Entre los días 23 de junio y 3 de julio de 1987 (ambos inclusive
excepto domingo día 28 y lunes día 29 de junio). '

Hora: Nueve horas.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
910S CORRECCION de erralas de la Orden de 4 de marzo

de 1987 de acceso mediante promoción interna a la
Escala de Operadores de Ordenador de [n/ormdtica de
la Administración de la Seguridad Social.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden publi~

cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 59, de fecha 10 de
marzo de 1987. ~ginas 7074 y 7075. se transcribe a continuación
la oportuna rectIficación:

En el artículo 1.0
• donde dice: «... de los Cuerpos o Escalas

relacionados en el artículo 13 ...», debe decir. «. .. de los Cuerpos o
Escalas relacionados en el artículo 14 ...»

RESOLUClON de [ de abril de 1987, del [nsmuto de
Estudios de Adminutración Local, por la que se
convocan las II Jornadas de Administración Loca/ en
la Diputación Provincial de Lugo.

El Instituto de Estudios de Administración Local COnvoca las 11
Jornadas de Administración Local, de conformidad con la pro·
puesta de la Diputación Provincial de Lugo, con arreglo a las
siguientes:

Tercera prueba (aptitud jlsica).

Será realizada por todos los aspirantes que habiendo solicitado
en primer lugar de preferencia la Academia General del Aire, hayan
superado la segunda prueba.

Lugar: Colegio Menor «Nuestra Señora de Loreto», calle Gene·
ral ATanaz, número 66, Madrid.

Día: Entre el 3 y 23 de junio de 1987, ambos inclusive, excepto
dominfos, lunes y siguientes días a los festivos.

OTuen de actuación: Se realizará por el sistema de tandas y se
ini,jará por aquellos opositores que hayan resultado aptos en la
primera tanda de la segunda prueba. La composición, fecha y hora
de actuación de las tandas se hará públIco en su momento
opon:..no, por el Tribunal, en el lugar donde se celebró la segunda
prueba y en el tablón de anuncios que se colocará en el Cuartel
Gencral del Ejército del Aire (Torreón Sur/calle de Princesa).

Cuarta prueba (psicotecnia).

Será realizada:

A) Por todos los opositores que habiendo solicitado la Acade.
mia General del .bJ.re en primer lugar. hayan superado la tercera
prut':-·a.

B) Por los opositores procedentes de la Academia General
Militar y Escuela Naval Mihtar, que habiendo efectuado en dichos
Centros, las respectivas quintas pruebas, hubieran aprobado la
primera prueba de la Academia General del Aire, presenten los
certificados acreditativos de haber realizado las pruebas sgunda y
tercera~ en sus correspondientes Ejércitos de preferencia y por
aqueU'Js que, habiendo solicitado la Escala del Aire, hayan supe.
rado el reconocimiento médico específico fijado para la especiali.
dad oc vuelo.

e) Por los opositores que se vean afectados por el apartado t.8
de ¡as bases de la convocatoria, publicada en el anexo a la
resolución citada ya en este anexo y hayan superado la tercera
prueba de esta convocatoria para ingreso en la Academia General
del Aire.

Lugar: Colegio Menor «Nuestra Senora de Loreto», caUe Gene·
ral Aranaz, número 66, Madrid.

Día: 11 de julio de 1987.
HDra: Nueve horas.

Qu.,"¡;¡a prueba.

Realizarán esta prueba todos los opositores que hubieran
participado en la anterior.

Lugar: Colegio Menor «Nuestra Señora de Loreto», calle Gene-
ral Ara "az. número 66. Madrid.

Dí,,: 12 y 13 de julio de 1987.
HorJ: Nueve horas.
Ortkn de actuación: No se establece orden de actua(.·¡ón, por ser

la '~'';;;,~a prueba única para todos los opositores, los cuales
efectuarán los ejercicios correspondientes a dicha prueba. en
jomad,l'i de mañana los dias señalados.

TANDA DE INCIDENCIAS

Se establecen, según las circunstancias, las siguientes fechas para
las \<1ndas de incidencias.

A) Aspirantes que han solicitado en primer lugar de preferen.
cia la .~,cademia General del Aire:

RC;;'':,lOocimieoto médico:
Día j de julio de 1987.
Hora: Nueve horas.
Aptitud fisica:
Día: 10 de julio de 1987.
Hora: !'íueve horas.

B) Aspirantes que se ven afectados por el apartado 1.7 de las
bases d" la convocatoria, publicadas en el anexo de la Resolución
722/38099/1987, de 18 de febrero, de la Subsecretaría de Defensa
<<<Boletín Ofidal del Estado» número 43) y «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa» número 37).

Reconocimiento médico:

l. Opositores procedentes de la Academia General Militar.
Dia: 3 de julio de 1987.
Hora: Nueve horas.

2. Opositores procedentes de la Escuela Naval Militar.
Día: 7 de j)lIio de 1987.
Hora: Nueve horas.

Aptitud fisica.
1. Opositores procedentes de la Academia General Militar:
Día: 6 de julio de 1987.
Hora: Nueve horas.
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Primera. Contenido.-El objetivo primordial de estas Jornadas

es el estudio de la Administración Local estableciéndose un
rtcimen de conf..enc:ias y me... mdoodas sobre: La provincia en
el Estado de las OlltooonúaS, la nueva AdministracIón local, la
o~nización tenilOJial. )' las Comunidades. autónomas, financia
cion de las Haciendas locales, cooperación)' coordinación Comuni
dades autónomas-Entes locales, la orgammción territorial en ti
derecho comparado y los Entes locales complejos: Mancomunida
des y consorcios.

Squnda. Organización y dnarrollo.-Las Jomadas se organi
zan a base confemtcias impartidas por Ca~áticosde Universi
dad, políticos y expertos en las materias enunciadas en la base
anterior, impartiéndose una oonferencia cada día por la mañana y
en mesa redonda discutiéndose por las tardes temas relativoi a la
nueva Adminfst'raci6n local en ESPaña.

Tercera F~a y lugar de ce(ebración.-Las Jornadas tendrán
lugar en Lngo. dl111lnte los dias 23, 24 'Y 25 de abnl de 1997, en el
Gran Hotel de Lugo. avenida de Ramón Ferreiro. sin número,
LUSO·

CuaN. Participarrfes.-Podt'án solicitar la participación en las
Jornadas que 'Se .convocan quienes reúnan la condición de penonal
al servicio de las Corporaciones locales y Comunidades autónomas
que '" encu=n en la acmaIidad desempeñando puestos de
tnlbajo Telacionados ron el tema de las Jomadas 'Y los miembros
electos de Corporaciones locales o Comunidades autónomas intere~

sados por su puesto de tntbajo con los temas objeto de las Jornadas.
Quinta. So/icirudes.-Las ooIicitudes para 1D1mlr pal1e en las

Jornada deberán~ en el modelo que te acompaña como
aneKC a e!lU COftVOC8toria, 11 la Comim6n Orpnizativa de las ][
Jontadas de Administración Local, Diputaci6nProvincial de Lu¡o.

El plazo de presen1llci6n de solicitudes finafuará el cIía 21 4e
abril de 1987.

La <OOla de insaipción es de 5.000 t"'It!"s, y deberi hacerse
efectiva mediante talón bancario nommativo o giro postal a
nombre de la Comisión O'18nizativa de las n Jomadas de
Administración Local, Diputación Provincial de Lugo.

Sexta. Sft""ión.-Smtdo limitado el númno de asistentes en
tUÓn de la capacidad del 1oca1 de <:eIebración de las Jornadas, en
caso de mstir un número superior de 'SOlicitudes a los posibles
panicil?antes, se tendrá en cuenta el orden de presentación de
Ulstanclas.

Séptima. Cenificado de asistencia.-AI término de las Jom.adas
será expedido un certificado de asistencia a los panicipantes.

Madrid. 1 de abril de 1987.-El Director del Instituto, Juan José
L10na Barrenechea.

ANEXO QUE SE CITA

U Jornadas aobre Administración Local

Datos personales:

ronD~iciiiO··~··~~~~=:::~:::~~::::".·~""~""~:""~"~"~=""""~:".~....~:~..:=....~......::
calle , número ........•
documento nacional de identidaq, _ _.. , teléfono .

Datos profrsionales:
Entidad en la que _18 servicios _ _ __ _ ..

·····~;·s;;¡;c;;;p;;·;;·'E.caÍa-;·ia q-¡;.~.-=:-::.:=~:..:-:.~.....'
_ ele~ que descmpeila ._ .

.................................................._--_.----_ _ _ .

Datos académicos:
Títulos que posee .

Solicita tomar parte en las Jornadas de relereocía.

En a de de 19H

COMISlON ORGANIZADORA DE LAS n JORNADAS SOBRE
ADMINlsrRACION LOCAL. DIPUTAOON PROVINCIAL
DE LUGO.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICAOONES
RESOLUC/ON de 1 de abril de /987, de la Subdirec·
ción General de Recursos Rumtmos de la DirE'Cciún
General de Correos y Telégrafos. relaliva a la-convoca·
toria de pruebas .selectivas para cubrir por el sistenuJ
de OO1I~ción una J1ÚJztJ de Vigilante Jwr"do
de SeguridQ(/, "" r1gimen laboral.

Ea el <eIIoIetín Oficial de Comunicacio_ números 36, 38 y 40,
de 23, 25 Y 31 de marzo de 1~7, respectiYamente, se publicaron
las bases de la convocatoria de pruebas selectivas, y las correcciones
de las mismas, para cubrir por el procedimiento de concurso
oposición una plaza de Viailante Juzado de Seguridad, en ré&imen
laboral, con clestiDo ea Madrid.

Las sucesivas actuaciones relativas a esta convocatoria se harán
públicas en el «Boletín Oficial de Comunicaciones».

Las instaDcias, diri¡idas ~ Presidente del Tn'bunal. deberán
presentarse en las Jefaturas ProviDciales de Comunicaciones en el
plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, I de abril de 1987.-FJ lioIbdim:tor ¡enenlL Severino
Romerales Azaar.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 7 di! abrü de 1987 por '" que se modifica
'" de 27 de WlarZQ de 1987, que ammció convocaJoria
p¡lblic.a para proveer pwsWs de trtJbajo por el sistema
/ie libre designación.

Advertido errocen el a..'''''' ala OnIen de 27 de mano de 1987
(<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de abril), que anUDció convocato
ria pública para proveer puestos de traiMlio por el sistema de libre
desiJDación, por la p-e5eIUe se subsana dicho error efectuándose la
sigUIente modificaCión:

(Subdirección General

de Planificación Sanitaria

y Fonnacíón).

Donde di",,:

«- Secretario/a de puesto de trabajo nivel 30,
nivel 13, 5.326 pesetas.

Debe decir:

.... Secretario/a de puesto de ua1>lijo nivel 30,
Rivel 13, 5.326 peselal.

Pertenecer a Cuerpos, Escalas o Experiencia en Secretarias ~cu1aTes en Institu
plazas del grupo D. ciones Asistenciales o administrativas sanitarias.»

Pertenecer a Cuerpos, Escalas o Experiencia en Secretarias ~culares en lnstitu
plazas del grupo e o D. ciones Asistenciales o admlnistnltivas sanitarias.»

Lo que comunico a V. L~ su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de abril de 1987.-P. D, (Orden de 23 de octubre de 1986), el Direc10r _.al de Servicios, Miguel Marañón Barrío.

JJmo. 5<. Direct.... aenaal de Servicios.


