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Tercero.-Quienes no presenten la documentación exigida o la
presenten fuera de plazo serán excluidos de su ingreso en el Cuerpo
de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas.

Cuarto.-Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de abril de 1987.-El Director general, Gonzalo
Junoy Garcia de Viedma.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Gestión de Personal de Enseñan
zas Medias.

11662 RESOLUClON de 27 de abril de 1987, de la Dirección
General de i'ersonal y Servicios, por la que se declara
apto en la fase de prdcticas a don Salvador Mir
García. del concurso-oposición al Cuerpo de Profesores
auxiliares de Conservatorios de Música, Declamación
y Escuela Superior de Canto. convocado por Orden de
30 de marzo de 1985 ((Boletín Oficial del Estado» de
11 de abril).

Por Resolución de 20 de marzo de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 4 de abril) se declaraban aptos en la fase de prácticas
a los opositores que habían superado el concurso-oposición al
Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música,
Declamación y Escuela Superior de Canto, convocado por Orden
de 30 de marzo de 1985 (.<Boletín Oficial del Estado» de 11 de
abril),

En el anexo a la Resolución figuraba don Salvador Mir García,
de la asignatura de «Oboe», con aplazamiento legal de la fase de
prácticas.

y una vez finalizado dicho aplazamiento y recibida el acta
correspondiente de la Comisión evaluadora.

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Declarar apto en la fase de prácticas a don Salvador

Mir García, documento nacional de identidad número 19.938.773.
Segundo.-Abrir un plazo de veinte días naturales, a partir del

siguiente al de la publicación de esta Resolución, para que el
opositor presente los documentos enumerados en la base II de la
Orden de 30 de marzo de 1985.

Tercero.-Caso de no presentar la documentación exigida o la
presente fuera de plazo será excluido de su ingreso en el Cuerpo de
Profesores Auxiliares de Conservatorios de Música, Declamación y
Escuela Superior de Canto.

Cuano.-Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de abril de 1987.-El Director general, Gonzalo
Junoy Gareia de Viedma.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Gestión de Personal de Enseñan
zas Medias.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Superior de Letrados del Estado como Vocal por el Grupo de
Materias Jurídicas.

Madrid, 5 de mayo de 1987.-EI Secretario de Estado, José
TeófiIo Serrano Beltrán.

limos. Sres. Director general de la Función Pública, Director
general del Instituto Nacional de Administración Pública y
Presidente del Tribunal.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
RESOLUClON de U de abril de 1987, de la Subsecre
taria, por la que se convocan pruebas selectivas para
proveer por el procedimiento de concurso-oposición
libre, la contratación laboral de 16 {lazas de varias
categorías en la Dirección General de Instituto Nacio
nal de Meteorología dependiente del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 3S0/l986,
de 21 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1986,

Esta Subseeretaría, de conformidad con lo establecido en el
artículo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al
servicio de la Administración del Estado y, en uso de las facultades
que le están conferidas, ha resuelto:

Prirnero.-Convocar pruebas selectivas mediante el sistema de
concurso-oposición libre, con el fin de cubrir las 16 plazas que se
detallan en el anexo.

segundo.-La realización de las pruebas se ajustará a la Ley
30/1984. de 2 de &,gosto, de Medidas Urgentes para la Reforma de
la Función Pública; al Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre;
a la Circular número 1/1986, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, de 30 de abril de 1986; al III Convenio
Colectivo de Aeropuertos Nacionales y de Aviación Civil, al que se
encuentra adherido el pesonal laboral dependiente de la Dirección
General del Instituto Nacional de Meteorología, y a \as bases de la
convocatoria-

Tercero.-Las bases de desarrollo de la convocatoria, programas,
reouisitos generales y específicos para cada categoría profesional,
así" como la compOSición de los Tribunales que han de juzgar las
pruebas de seleccIÓn,~n expuestas en los tablones de anuncios
de la sede de los serviCIOS Centrales del Ministerio de Transportes,
Turísmo y Comunicaciones, plaza de San Juan de la Cruz, sin
número, 28003 Madrid, Dirección General del Instituto Nacional
de Meteorología, sita en Camino de las Moreras, sin número,
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid, en los Centros en que existan
plazas vacantes, y en \as Direcciones Provinciales de Transportes,
Turismo y Comunicaciones.

Lo que comunico a VV. 11.
Madrid, 24 de abril de I987.-P. D. (Orden de 22 de enero de

1986), el Director general de Servicios, José A. Vera de la Cuesta.
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ANEXO DE PLAZAS VACANTES PARA SU PROVISION

limos. Sres. Directores generales de servicios y del Instituto
Nacional de Meteorología.

RESOLUClON de 5 de mayo de 1987, de la Secreta
ría de Estado para la Administración Pública, por la
que se nombran miembros del Tribunal que ha de
juzgar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Administradores Civiles del Estado.

En vinud de lo previsto ea la base 5.3 de la convocatoria de \as
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Adminis
tradores Civiles del Estado, inserta en el «Boletín Oficial del
Estado» de 28 de marzo de 1987, se acepta la renuncia de don José
Luis Manzano Linares como Secretario títular, de don Fernando
Diaz de Liaño y Argüelles como vicerresidente suplente, de don
José Maria Pérez Tremps como Voca por el Grupo de Materias
Jurídicas y de don Carlos Fernández Lorenzo como Vocal por el
Grupo de Materias Económicas, nombrándose, en su lugar, a doña
Carmen Blanco González del Cuerpo Superior de Administradores
Civiles del Estado como Secretaria titular, a don José Pérez Velasco
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado como
Vicepresidente suplente y a don Juan Serrada Hierro del Cuerpo

Número
de

pi....

Nivel
retributivo

2

Catqoria profesional Destino

Titul. Super-Ingeniero
Superior de Telecomu-
nicaciones. . . . . . . . . . .. O.c., Madrid.

Titulado Escuela Univer
sitaria o Diplomado
Espec. Ingen. Tco.
Telecomunicación
Espec. Telecomunica-
ción. . . . . . . . . . . . O. c., Madrid.
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Albacete

Medicina General: 8 plazas.
Pediatria·Puericultura: 4 plazas.
Ayudantes Técnicos Sanitarios de Equipo: 15 plazas.
Auxiliares de Enfermeria: 3 plazas.

Ciudad Real
Medicina General: 14 plazas.
Pediatría·Puericultura: I I plazas. -
Ayudantes Técnicos Sanitarios de Equipo: 18 plazas.
Auxiliares de Enfermería: I plaza.

Cuenca

Medicina General: 8 plazas.
Pediatría-Puericultura: 4 plazas.
Ayudantes Técnicos Sanitarios de Equipo: 15 plazas.
Auxiliares de Enfermeria: 3 plazas.

Guadalajara

Pediatría-Puericultura: I plaza.
Ayudantes Técnicos Sanitarios de Equipo: 18 plazas.

Toledo

Medicina General: 5 plazas.
Pediatría-Puericultura: 2 plazas.
Ayudantes Técnicos Sanitarios de Equipo: 3 plazas.
Auxiliares de Enfermeria: I plaza.

~g~ndo.-La convocatoria de es~ plazas se encuentra expuesta
al pubbco en los tablones de anuncIos de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Salud de Toledo.

Tercero.-EI plazo de presentación de solicitudes para participar
en t:l concurso será de. trei~ta dias hábiles, contados a panir del
sIguIente al de la pubhcaclOn de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado».

Madrid, 14 de abril de 1987.-EI Secretario general de Asistencia
Samtana, P. D. (Orden de 23 de octubre de 1986), el Director
general de Recursos Humanos, SumlDistros e Instalaciones, Luis
Herrero Juan.

UNIVERSIDADES

concurso libre en 35 Equipos de Atención Primaria de dicha
Comunidad Autónoma. las siguientes plazas:

DestiDO

O. c., Madrid.

C. M. l. La
Coruña.

C. M. l. Málaga.

O. C., Madrid.

C. M. z., Badajoz.
C. M. Z., Sevilla.
O. c., Madrid.
C. M. Z., La

Coruña.
C. M. l ..... Santa

Cruz de 1enerife
(La Orotava).

O. c., Madrid.
C. M. l., Valencia.
C. M. z., Málaga.
C. M. z., Mallorca.
O. c., Madrid.

TituI. Escuela Universi
taria o Diplomado
Espec. Ing. Tec.
Indust. Espec. Electr..

Técnico experto en Elec-
trónica .

Técnico experto Espec.
Electrónica .

Técnico experto Espec.
Electrónica .

Técnico experto Espec.
Electrónica .

Conductor especial. .
Conductor especial. .
Conserje .

Conserje. .' .

Peón .
Peón .
Peón .
Peón .
Peón ..

4

4

4

5
5
8

8

2

4

lO
lO
10
10
lO

Nivel
ft'tributivo

I

I

I

I
I

(1) I

I

(1) Reserva para peno... minusválidas.

Numero
d.

plaza.

CORRECCJON de erratas de la Resolución de JO de
abril de 1987, de la Secretaría General de Comunica·
ciones, por la que se hace pública la relación provisio
nal de jUncionarios que acceden al Cuerpo Superior
Postal y de Telecomunicación. y la de los que perma
necen en expectativa de acceso a dicho Cuerpo.

Padecida omisión en la inserción de la mencionada Resolución,
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» número 112, de fecha
11 de mayo de 1987, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 13714, entre el número 798, correspondiente a
Uorca Sánchez-Ruso, José Antonio, y el número 799, correspon
diente a Ramón Garcia, Joaquín, debe figurar el siguiente texto:

«Relación provisional de los funcionarios de los Cuerpos
Técnicos de Correos y de Telecomunicación en expectativa de
acceso al Cuerpo Superior Postal y de Telecomunicación».
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MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

RESOLUCJON de 14 de abril de 1987, de la Secreta
ría General de Asistencia Sanitaria. por la que se
anuncia convocatoria para la provisión por concurso
libre de plazas de personal sanitario en Equipos de
Atención Primaria en la Comunidad Autónoma de
Castilla·La Mancha.

La Orden de 26 de marzo de 1984 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 22), en desarrollo de lo establecido en el Real Decreto 137/1984.
de II de enero, regula el sistema de provisión de vacantes de plazas
de personal sanitario en los Equipos de Atención Primaria por el
procedimiento de concurso libre.

La Secretaría General de Asistencia Sanitaria, en virtud de las
competencias que tiene atribuidas por el Real Decreto 1943/1986
(<<Boletín Oficial del Estado» de 22 de septiembre), y en cumpli
miento de la normativa antes citada, ha resuelto:

Primero.-Anunciar que la Direeción Provincial del Instituto
Nacional de la Salud de Toledo, como capital de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, ,onvoca, para su provisión por

RESOLUClON de 9 de abril de 1987. de la Universi·
dad de las Islas Baleares, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la
Universidad de las Islas Baleares.

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de esta
Universidad, aprobados por Real Decreto 1140/1985, de 25 de
mayo (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de julio), y con el fin de
atender las necesidades de personal de administración y servicios.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están
atribuidas en el artículo 18 de la Ley 11/1983, de Reforma
Universitaria, en relación con el artículo 3 e) de la misma, así como
en los Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos de las Universidad de las Islas Baleares.

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas ¡>ara cubrir cuatro plazas
p'or el sistema de promoción interna y SiStema general de acceso
libre.

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a dos plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema
general de acceso libre asciende a dos plazas.


