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ADMINISTRACION LOCAL

Los lugares de examen figuran expuestos en los tablones de
anuncios oe los aeropuertos nacionales que corresponden a los
lugares de examen señalados en la convocatoria y en los Senticios
Centrales, calle Arturo Soria, número 109.

Los exámenes a realizar en el archipiélago canario comenzarán
una hora antes de la indicada.

Madrid. 23 de abril de 1987.-El Subdirector general de Gestión
Administrativa, José Salazar Belmar.

Los lugares de examen figuran expuestos en los tablones de
anuncios de los aeropuertos nacionales que corresponden a los
lugares de examen señalados en la convocatoria y en los Servicios
Centrales, calle Arturo Sona, número 109.

Los exámenes a realizar en el archipiélago canario comenzarán
una hora antes de la indicada.

Madrid. 23 de abril de 1987.-EI Subdirector general de Gestión
Administrativa, José Salazar Belmar.

Categoría Di, _"', Ho"se¡ua pro¡rama

Oficial TPV (Electricidad) .. 8-5-1987 Primera 9
Técnico experto ¡¡¡Ieetrónica).. .. 13-5-1987 Primera 16
Técnico básico ( ectrónica) ... 13-5-1987 Primera 16
Tit. Univ. (ATS Aeroportuario). 22-5-1987 Primera 10
Peón 23-5-1987 Psicotéc-

nica 9
Almacenero ... 24-5-1987 Primera 10

8·5-1987 l.'. 2.' Y
optativas 10,00

21-5-1987 Teórica 16.30

21-5-1987 Teórica 16.30

21-5-1987 Teórica 16,30

_bu
seaún propma Hora

9902

Oficial administrativo

Conductor especial .
Oficial TPV (Mecánico automó-

viles) .
Oficial l.' TPV (Mecánico siste·

mas hidráulicos) .. .... . ..

RESOLUCION de 22 de abril de 1987. de Aeropuertos
Nacionales, por la que se fijan los dlas y horas de
examen para las plazas de las diversas categorfas que
se citaban en el anexo 1 de ID Resolución de 15 de
diciembre de J986.

Como continuación a la Resolución de 15 de diciembre de 1986
por la que se convocaban pruebas selectivas para cubrir 243 plazas
correspondientes a la oferta pública de empleo del Organismo
autónomo A~ropuertosNacionales (publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 8 de enero de 1987),

Esta Subdirección General resuelve hacer pública la fecha de los
exámenes correspondientes a las plazas que a continuación se
indican, que se celebrarán como asimismo se especifica:

RESOLUCION de 23 de abril de 1987. de Aeropuertos
Nacionales, por la que se fijan los d(as· y horas de
examen para las plazas de las diversas categor(as que
se citaban en el anexo 1 de la Resolución de 15 de
diciembre de J986.

Como continuación a la Resolución de 15 de diciembre de 1986
por la que se convocaban pruebas selectivas para cubrir 243 plazas
correspondientes a la oferta pública de empleo del Organismo
autónomo Aeropuertos Nacionales (publicada en el teBoletin Ofi
cial del Estado» de 8 de enero de 1987),

Esta Subdirección General resuelve hacer pública la fecha de los
exámenes correspondientes a las ~lazas que a continuación se
indican, que se celebrarán como ssunismo se especifica:

9903

N...... Com~

Centro de trabajo Puesto de trabajo de Nivel mento...... ..-
Aeropuerto de Operador COM/ 1 8 364.920

Palma de Ma- AIS J.O. 1.0
llorca.

Sección Informa- Operador COM/ 2 8 215.112
ción Aeronáu· AlS J.N.
tica.

ANEXO I

de concuno. El orden de preferencia para la adjudiéación de dichas
plazas vendrá dado por la antiaüedad resultante de los servicios
prestados en el citado Cuerpo.

Tercero.-Están obligados a participar en el presente concurso
los funcionarios que, hallándose en servicio actív~ se encuentren
con destino provisional, al haber reingresado procedentes de otras
situaciones administrativas, mndoles de aplicación el Real Decreto
730/1986, de 11 de abril (oBoletln Oficial del Estado» del 17).

Cuarto.-Las solicitudes, l\iustadas al modelo que se adjunta
como anexo n, se diri¡irtn, dentro del plazo de quince ellas
naturales. contados a partir del dia ~ente al de la publicación de
la presente Orden en el oBoletln OfiCIal del Estad"", al Subsecreta
rio del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y se
remitirán a la Sección de Coordinación del Personal de Aviación
Civil, avenida de América, número 25, Madrid 28002, por cual
quiera de los medios establecidos en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. de 17 de julio de 1958.

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 alude en el párrafo
anterior, no se admitirán los desestimíentos ni renuncias a la
participación en el presente concurso.

Quinto.-E1 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 'plaios reglamentarios.

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

Contra la presente Orden se podrá in!"'\'Oner recurso de
reposición ante el Ministerio de Transportes, Toosroo y Comunica
ciones, en el plazo de un m~ contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la misma en el oBoletin Oficial del Estado»,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento AdministraUvo.

Lo que comunico a VV. JI.
Madrid. 22 de abril de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero de

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

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

ANEXO U

El funcionario que suscribe. cuyos datos se especifican a
continuación:
Apellidos .
Nombre ..
Fecha de nacimiento .
Nüm~r? de Registro de Personal ..
Domtcilio .
Destino actual ..
Fecha de toma de posesión .
Nivel que está desempeñando .
Fecha de ingreso en el Cuerpo .
Perlodo/s de excedencia voluntaria ..

Solicita participar en el eoneuno de traslados convocado por
Orden de de _ de 1987 (ollo10-
tin Oficial del Estado» ). a cuyo efecto
solicita el siguiente puesto de trabl\io:

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

9904.........., ......... de de 1987.
(Firma)

RESOLUCION de 12 de marzo de 1987. del Ayuntll
miento de Baltar, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administra
ción General (promoción interna).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Orense» número 56,
de fecha 10 de marzo de 1987, se publica convocatoria y bases por
las que se regirá la provisión en propiedad de una plaza de
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Administrativo de Administración General, mediante promoción 9907
interna, entre funcionarios pertenecientes a la subescala de Auxilia.
res de Administración General.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de Arenys de Mar, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficia) primera Fontanero.

Lo que se hace público, mediante el presente edicto, con la
advertencia de que todos los demás anuncios referentes a esta
convocatoria se efectuarán a través del «Boletin Oficial de la
Provincia de Orense».

BaIlar, 12 de marzo de 1987.-El Alcalde.

9905 RESOLUCI0N de 24 de marzo de 1987, del Ayunta
m!en;to de Mástoles, por la que se anuncia la oferta
pubbca de empleo para el año 1987.

En el «Boletln Oficial de la Provincia de Barcelona» número 68,
del día 20 de marzo de 1987, se publica la convocatoria para
proveer en propiedad, por el procedimiento de concurso, una plaza
de Oficial primera Fontanero. .

El plazo de presentación y admisión de instancias es de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los SUceSIVOS anuncios se publicarán en el «Boletin Oficial» de
1& provincia.

Arenys de Mar, 30 de marzo de 1987.-E1 Alcalde, Fidel Soler Mas.

Provincia: Madrid.
Corporación: Móstoles.
Número de Código Territorial: 28092. 9908
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 25 de febrero de 1987).

RESOLUCION de 30 de marzo de 1987, del Ayunta
miento de A.renys de Mar. referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario.

9906

9910

9909

Funcionarios de carrera

Grupo ~narticulo 2~ Ley 30/1984: C). Clasificación: Escala
de Admtnl~l!"'clón Es~, subescala. de Servicios Especiales.
Clase: ServtCIO de EXUnClón de IncendIOs. Número de vacantes:
Una. Denominación: Sargento. .

Grupo !"gún.articulo 25 Ley 30/1984: O). Clasificación: Escala
de AdministraCión ESpeCIal, subescala de Servicios Especiales.
Clase: Servicio de Exunción de Incendios. Número de vacantes'
Tres. Denominación: Cabo. .

Grupo !"BÚa.articulo 25 Ley 30/1984: O). Clasificación: Escala
de AdministraCIón ESpecIal, subescala. de Servicios Especiales.
Oase: ServICIO de ExtinCión de IncendiOS. Número de vacantes:
Tres. Denominación: Bombero.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
Administrativo. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer Jf8do o equivalente. Denominación del puesto: Auxiliar
RecepcioIllsta. Número de vacantes: Dos.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer vado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
Albañil. Numero de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
Carpintero. Número de vacantes: Una.

Ñivel de titulación: Graduado Escolar, Formación Profesional
de primer grado o equivalente. Denominación del puesto: Oficial
Conductor. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Conductor (Ayudante). Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Operario. Número de vacantes: Tres.

Móstoles, 24 de marzo de I987.-EI Secretario.-V.o B.O: El
Alcalde.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1987, de la
Diputación Provincial de Badajoz, referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Profesores
de Educación General Bdsica.

En el «Boletin Oficial» de la provincia del día 28 de marzo de
1987, se insertan las bases para tomar parte en el concurso
oposición convocado pór esta Corporación para proveer en propie
dad cuatro plazas de Profesores de Educación General Básica,
encuadradas en el grupo B, exigiéndose estar en posesión del titulo
de Profesor de Educación General Básica.

I¿>s aspirantes deberán dirigir instancia al ilustrísimo señor
PreSIdente de la excelentisima Diputación Provincial de Badajoz,
debidamente reinte~, durante el plazo de veinte dias natura
les, contados a parUr del siguiente al en que aparezca el presente""
anuncio en este períodico oficial, siendo indispensable acompañat
el resguardo acreditativo de haber ingresado en la Depositaria de
Fondos la cantidad de 1.500 pesetas, en concepto de derechos de
examen.

Badajaz, 30 de marzo de 1987.-EI Presidente.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Ban:elona» número 68,
del día 20 de marzo de 1987, se publica la convocatoria para
proveer en propiedad, por el procedimiento de concurso, una plaza
de Operario, dotada con el sueldo correspondiente alllJ'UPO E, con
pagas extraordinarias, trienios y otros emolumentos establecidos en
la legislación vigente.

El plazo de presentación y admisión de instancias es de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al en que aparezca
publicado el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».

Los SUcesiVOS anuncios se publicarán en el «Bolelln Oficial» de
la provincia.

Arenys de Mar, 30 de marzo de 1987.-E1 Alcalde, Fidel Soler Mas.

RESOLUCION de 30 de marzo de 1987. del Ayunta
miento de Toro. referente a la convocatoria para
proveer las plazas que se mencionan.

En los. «Boletine~ Oficiales de la Pr?vincia de zamora» que a
contmuaclón se Indican aparecen publIcadas las siguientes bases
para cubrir plazas vacantes en este Ayuntamiento:

«Boletln Oficial» de la provincia número 37, de 27 de marzo,
para la oposición de Técnico de Administración General.

«Boletín Oficial» de la provincia número 38, de 30 de marzo
para la oposición de Guardia municipal. .

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales
contados a partir del siguiente de la publicación de este anuncio e~
el «Boletln Oficial del Estado».

Toro, 30 de marzo de I987.-EI Alcalde, Luis l. Ortiz dc Latierro
Bustos.

RESOLUCION de 1 de abril de 1987, de la Dipu
tación Provincia) de Segovia, referente a la convocata
,;a para proveer una plaza de A.rquitecto Técnico.

La Comisión de Gobierno de la Corporación, en sesión de 14
de marzu de 1987 Y por haber quedado vacante el anterior, ha
convocado nuevo conc\1fS(H)posición libre para provisión en
propiedad, una plaza de Arquitecto Técnico, vacante en plantilla,
con ~o a las mismas bases aprobadas por el Pleno de la
CorporaCIón del día 21 de julio de 1986.

l'ublicación integra de lá convocatoria: Las bases completas en
las que se establecen los requisi~~,%ue deben reunir los aspirantes
para ser admitidos, Tribunal . cador, pruebas de selección,
programas y demás extremos han sido publieadas Integramente en
el «Boletin Oficial» de la provincia del día 27 de marzo del
comente año.

Presentación de instancias: Deberán presentarse en el Registro
General de la Corporación, en el plazo de veinte días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
«Iloletln Oficial del Estado» y en el modelo oficial que al efecto se
facililará por la Unidad de Personal de la Corporación, previo pa80

de la cantidad de 1.750 pesetas, en concepto de derechos de
examen.

Anuncios sucesivos: El respectivo anuncio sobre admisión y
exclusión de aspirantes, composición nominal del Tribunal califica·
dar y lugar y fecha del comienzo de las pruebas selectivas se


