
15468 Martes 26 mayo 1987 BOE núm. 125

Debe decir:

«Catq;oria Día
_bu s/

HOnlproowna

Jefe de Dotación S.CJ. .... 12-6-87 2.' y 4.' 10
Bombero .............. 12-6-87 2.' 10»

ORDEN de 31 de marzo de 1987 por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de FarmacMicos de la Sanidad Nacional.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
198/1987, de 6 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado» del 12), por
el que se aprueba la oferta de empleo público para 1987, y con el
fin de atender a las necesidades de personal en la Administración
Pública,

Este Ministerio, en uso de las competencias q.ue le están
atribuidas en el articulo 6.0 en relación con la disposiCIón adicional
primera del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de diClembre), previo informe favorable de
la Comisión Superior de Personal, acuerda convocar pruebas
selectivas para IngreSO en el Cuerpo de Farmacéuticos de la
Sanidad Nacional con sujeción a las siguientes

B.... d. con.ocatoria
1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir tres plazas en
el Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional.

El proceso de selección se llevará a cabo mediante el sistema de
oposición libre.

1.2 A las presentes pruebu selectivas les serán aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre, y las bases de esta convocatoria.

1.3 La adjudicación de las plazas a los aspirantes aprobados se
efectuará de acuerdo con la puntuación obtenida por éstos en las
pruebas selectivas.

1.4 La oposición constará de los ejercicios que a continuación
se indican, siendo eliminatorios todos ellos:

Primer ejercicio: Contestación, por escrito, en el plazo máximo
de una hora y media, a un cuestionario de 150 preguntas de
respuestas alternativas, preparado al efecto por el Tribunal, que
versará sobre el contenido del programa que se publicará como
anexo 1 a esta convocatoria.

Segundo ejercicio: Será escrito y consistirá en exponer, durante
el plazo máximo de cuatro horas, dos temas del citado programa,
uno de cada una de las partes de que se compone, a elegir entre
cuatro, dos de cada una de dichas parteI. Cada opositor procederá
a la lectura pública de su ejercicio; finalizada la cual, el Tribunal
podrá formular preguntas sobre el contenido del mismo durante un
periodo de tiem~ de quince minutos.

Tercer ejerctcio: Resolución, por escrito, durante el plazo
máximo de cuatro horas, de dos supuestos prácticos propuestos por
el Tribunal, sobre materias contenidas en el 'programa. Cada
opositor procederá a la lectura pública de su ejeracio; finalizada la
cual, el Tribunal podrá formular preguntas sobre el contenido del
mismo durante un periodo de tiempo de quince minutos.

~ ~_U ~LaLPfllebu~selectivas_~~_deurrQl1ar6lLcon~anegI!!al
siguiente calendario:

El primer ejercicio se incíará la primera quincena del mes de
septiembre.

Entre la terminación de un ejercicio y el eomienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo mlnimo de cuarenta y ocho horas y un
máximo de veinte días.

1.6 El programa que ha de regir las pruebu es el que figura
como anexo 1 a la presente convocatoria.

2. Requisitos de los candidlltos

Madrid, 18 de mayo de 1987.-El Subdirector general de Gestión
Administrativa, José Salazar Belmar.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO
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Donde dice:

RESOLUCION de 18 de mayo de 1987, de Aeropuer
tos Nacionales. por la que se corrigen errores adverti
dos en Resolución de 27 de abril de 1987 por la que se
fijaban días y horas de exdmenes correspondientes a
plazas de diversas categorlas citadas en el anexo J de
la Resolución de lS de diciembre de 1986.

übservado error en ia Resoiución de fecha 2; de abrii de i 987
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de mayo) por la
que se bacía pública la fecha de los exámenes de las plazas de
dive""s categorias correspondientes a la Oferta Pública de Empleo
de 1986 del Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales (publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero de 1987), la
Subdirección General de Gestión Administrativa ha resuelto el 18
del actual resolver el mismo en la forma que se indica a continua
ción:

12597

074~)J 2110211o~4 'iUOU IlUIl JUAN Ol'T , Al" ...n .G
O<oIJolo900000000 'llANA 'lLANA ,.IIIJ.....I. ACII L CUlIllCA ••
OllJllJ: 10501:114210 'ItAR UlIlZUELO$.JAVIU el , O'HU'" ,If
011(11 1'MI~1~1 vll.U"; IIIQItItM,UOQ,'EOIIO ' .....0 ,. L "''''''-EIIlCU ,f
021'U7 'j(\104497 VICENTE ALONSO.CElSO .lell" ItiIIOIm ,K
0741... SOlO'-'97 vlCfIlTf ALOM::>O.CELSO QlII'T , ~ID ,H
011460'01824507 VICENTE " ...efAS,ltos... 11I4111... ...el "SAL.oAIoMCA ,H
DllolO1 0182..501 vICENIE IU(1 ...S.1I0SA " ...nA Ol'T "\AL.uwtCA ,If
001)01 OHJó~2" vlCEMIE IIIOU,CONSOUCIt* /OC. l "OIHh'([II;,I, "

~~ ~~:~:~~ :m::: :~-:¡~~~~~~f .,AViEi"::· ~~ ~ ~:~I~ :~
0l04!121o OlIS!!I'" viCE/HE 1l00llIliUEl,JOSE ",,\1111 (\pr l SAl"'l'WIO .!
07S124 18400019 VICE"n SORIANO,IIEOIlO .u'AEL JA . O" 11 HALlEl "
00922' 51]412&, 'IICIO'>O LOPU.A.ACELI ACIl "IWlIID ,11
0411>11 2194141>9 VICHlfll ... SANClffl.flOllunu .......•. ACR l JalIClA .2
Ol11!>1 I8ClZ4J10 HOA~ A&IlAIlOA.AIl6E~ ACA l IIJtstA .•
Olla99 OtllSUI VIOAl tASAoo,JOSI CARLOS Atl P~. .H
011011 UIIO'))1 vlOAl ClII'lEnt.' ....NClsCO lüll •. ACII L~ ,)
07lt711 t4!iD1)40 YIOAl ESHCHI,ESTItt. .. 01" L 11L1AO 1
OHlIS 1419170610 VIOAL fOtlTAM.JOSE IENUO .•. 1oC. L 'OloTltv.lOM ,P
00401. 1409ltlo6l VIOo\l PASIORllA.lOU/llllA •••. IoCI L $,!:>EIMST1.w.l
OlbS41 l1U7592 VllONA LEON . .JUA/II AJI'OtIIO •.•.• •.•. loCa L tAllCllo-. .f
Oll4llt 1101/01)4 VIlSCAS. GONZALU.AMA MAllA ...•.......... ACI L DNUII8 .)
07lt410 ]10l>].... ' 'lilA .llDIIWIl:, JOSE ANTONIO Of'T a -..cElOM ,J
07"11 2250241199 YIlAlllllVA IIAVAI'O.JOSE VICENTE Of" L V.AlECU. ,&
On.SS4 lU,SJllib Vll""lA"A VICEIIT ,""'lilA AN(iELES •..••.•.• M' L AlICAllfl ,J
040715 7])14'99 VIlA' 1IE10r .'OSA "ARh ACR L CASlElU. ,G
t1OlD1 11Stl2414 VllAIICIiAO fUII.tJlOEZ.JOSE ••.••••...•... 01'1 a CAPIZ ,F
Oltol't/o 211191&9 'I'llCHES .llfIlllA,fR.....CISCO ... AC. l SEVILLA ,J
024A) "lal'llo VILCHl5 tutlZ.JUAtI ....•.•••••.•• ACR P SEVillA .H
0,..50 1ltS021JIo VllElA II'I'ADlIllA.'LAClOO •. OPT • LA COIUIfA .f
..... 'M 1171101) VilLA .0IIVA.,"....U DEL PILA. ... .. ACI L 5ANlA/IIllU ,2.]1" )4010210 'I'ILL" lIIOII'Of",SUSA"A ." ACI L $,SE...Sn..... G
GIs.. 1402.'2SS VILLA ',,"UIOO.JUAN IWIlJlL ..•. ACll L SEVIllA .1
Ool2lU lIOMoI02 "ILUlIA I«lY4MO.IS41E1 ACI L .A.CElOJUl .)
01S4U 41~271 'I'ILlAl'" 'ERERA.JUAIII JOSI Of'T I TENERlfE .•
maltn. 01.9U40 'I'llLAl'" SIUIA,ANTONIO ....•.. ... AClt l ""'DilO .J
OhoSU .2110011' VILlAIIlJE..... GONZAlU,NAIIA lOUlDIS . QIlT I IiIAOIIO .1
02lll2S 4:tGSl111 'I'ILLAIlUEv" 'I'IO"I.CiA.lIEL ..•..•......•. AClt 1 'Al"" N. ,1
07S'" 1901lt2J7 VIllAI AIIINO.EDUAIDO •.•......•. Ol'T R VAlEIICI~ ,f
07lSto1 1111>I)]1 VIllA. CEROEIIA,IUIlA liME ..... O" L LA COllI.aA .&
01]121 ...c25&Zl viLLA. DUItAN.CiREGOIlO •..•. ••••. _.. , Ol'T ••A.UL,*", .G
lItI0149 04ltoa121 vlll" 'fAEI,OANIEL ..... . .. Ol'T. MAtlIIIO .•
on.1 1lO18óJI VILLA' .OORIWll,CiREGO.IO ...••.•••. /lCR , S.....T.u&IiE. .G.II
DI ...... IJClO1lll& 'I'llL"n MOfIIlES,U'NIEN IlIAIIA .•.•. "c. L ,...-t,ou. .l
04IOU 500SIlJl "lll"VUOli ells.TOIAL.flAMClSCO . ...el' liWJIIID ,H
02"lo9ío1 )SJ:h1O) 'I'lllA'l'UOE ytlAltIfIO,IMIlIO ,.. Ael' 'OIITf'l'EDIA ,1
Ot9914 Sl82'O)11 'I'11l4VICEIICI0 GOfIIUUI IEGOlilA AC. 1 TE".I1fE .,
Cll91U 21 ....1)40 VIllEN" 1E1IM"',GUlllUMO ACR l AlIe..vt1E .1
0l'MS1 111911&1 VIllEIIA e"STllLo.vfCE..T( /lC' l '"LNA" .1
1ID7S11 1411210) VIllDD'ES IIOlElO.JOSI "c. , ....CElOJUl .N
01lt22fJ 1411llOJ vlLLOOIE5 IIOLUO.JOSE •. O" , IA'UlONA ,N
01&41J 01lt8&112 'I'lLlOllI" 01 0105.IS10010 OI'T' IWllIID .f
lXl'tIS7 2tl101194 VIOSOUEl: ...... TI..El:.IUU. ....... ..... "U l JAEII ,J
011'-' 111'f2lO1 YIITO .....NERO.AIIUA .• "CI l ' .....lONA ,1
01...72 12.....cll YI.TO UllIMA.• JlSU$ •.. ,............. 01" I lOGllQlilO .f
0])149 UU9189 'I'1'IJIOIIIALES SOTO.o\IIIGlL "c. 1 &ullOOS ,1
001121 ]&941766 VIVE. MOIITSAIIT,ENlIIQUI ACI l ...eELONA ,P

g~~~~~ ~~:;~::~ :ge:~:C~~~""IIA AMOlLES :~ ~ ~: ~g:::: ::
021114 )50'14117 'I'I"OU SEG"I".SANTUGO "el l ....eEl'*" .,
010221 11905712 YIIlUEL" CiAIeIA.LUIS ..•. "eR , IILIAO ,M
01664' 2t>21.S10 NAGIlU 10000EIO . ..IIJNII" Dl'T l JAEM ,1
0129•• 15US021 MIllAS l"oA.th, .... IOIiIIO .•••••••••••.•..... Atl l SEVIll" ,f
0lalJ1 22692109 '''60 ""ITlIIIZ.S"l'l'AIlOI . ••. ACR 1 ""LfNClA .1
0062lt1 02221625 T.lIIGU"S 'l)lIlUO.JOSlfll .••.•..•.. /lCR L .....0110 .l
002626 1&02&OlJ ""I1TU UO.JOSE o\IIIGIL "C. , IIlUO "
000504 U202211 'AÑU IilIiO.tlusn. •••• •.•. "ti L "'''II''DOlIO .,
Ol99Sl 226'JD619 TaAÑEl: _TE, UA c.... .. "ti l VALENCIA .f
016712 50075971 fU.AS AIVlRA.fllMltnco • ••• •.••..... "CI l MADflIO .l
0]9101 2147S907 ,llO nIU."'--InCACI. ••• ••• •••.•• "CA l AlIc..-n .f
009212 0415212. fUSTA IIAIlIJ1U.IUUL •.•.••••••••• "CIl , TOLEDO .H
oo1§OS OllSN" TUSTE 1IlII.1lUo,IIAII" 'tICTDlIA • "ti , ".\OlIO .N
lIllIWIi OZlS61Z1 TUSTI IIlII.lM. SU5ÑIA ••••••••••••. "n , NADIl ro .N
01451' DZI~n TUSTE 5U5MA oO •••• on , IW)lIID .Iil
00727' 1.7nl91 lA'ALZA MlIl.MnVlDAD At. l $011" .f
01.IU 7nU714 ZAIiIOltA "'-'-I,IIAIIA IWlL.. ..oO OPI' 1UDIl10 , ..
OJ2]41 2l646StA lAMO'" ""IT1III1 ..... MAllA •..•••••.•.... ACI l Yo\lENCI" .f
012]40 S~SI4ZS 2AMlIRA ""ITlIIft.NIL#oGMI •••••••. • .. IoCI l YA.lUleU .f
022t91 .caoSloo lAIIDIA SMCME2, ....TCIIIO . •••••.••.••.•. "'CI l IAlCfLONA .f
010liSl 171!5]919 U'"U ",TOlIIO.JOSIIUoUA ••. ;...... /lC' P ZAlo\GDZA .6
042ft55 7J!5Io6li1O UJlo\GOZA GUAI'•• fIlMCISCO ItAfAI ••.. /lCR L 'I'''LEMCIA ,f
OU914 5111O'J04 ZAIO "".tlN.AtI" CObL AC. L 1U01l0 .J
01JSf>6; 1914JD01ZOIIEtIO SAHCHfZ,MGIlE$ ••••••.••••. OPT l S.SflASTlAII.li
Ol2011 07oo4lolJ ZOIIT" SAHCHEl.JIJAtiI CA.lOS ...•. "c. l e"CUES ,F
014OaO I&Hlt421 ZOIZANO 'UOI'O. 1IIIJlIIClO . . .• OI'T , 1I11AO ,H
0CI0tl5O 12.)1%9 lOO"IRE (A.lOS ......II" TtIESA ..•..•.... , .. AC. l SSU"SlIAN.G
OU)91 ]05112)9 ZlllUEa Run.JOSE "".lA Atl l IILIAl) .G
026517 lG4I2618 ZUIll1'" "'STRO.RAfA Atl l COIODIA "

• "1$.1) •. 1 .lPlLtIDOS' MOMIIII.

«<:atqaria

Jefe de Dotación S.CJ.
Bombero... . .

20-5-87
20-5-87

Pruebas SI
proowna

2.' y 4.'
2.'

HOnl

10
lO»

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebu selectivas,
los aspirantes deberán reúnir los siguientes requisitos: .

a) Ser español
b) Tener cumplidos los dieciocho años el dia que termine el

plazo de presentaClón de solicitudes.


