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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

número 123, de fecha 23 de mayo de 1987, a' continuación se
formula la oponuna rectificación:

En la página 15165, tercero, donde dice: «Se convoca a todos los
aspirantes, en llamamiento único, para la celebración del primer
ejercicio el día 6 de junio de 1987, a las ocho horas, en la Facultad
de Informática, carretera de Valencia, 7, Madrid», debe decir: {<Se
convoca a todos los aspirantes, en llamamiento único, para la
celebración del primer ejercicio el día 6 de junio de 1987, a las ocho
horas, en la Facultad de Informática, carretera de Valencia,
kilómetro 7, Madrid».

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación, de
la Orden de 27 de mayo de 1987, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 132, de 3 de junio, se procede a la oponuna
rectificación:

Página 16552, donde dice: «... los Cuerpos o Escalas clasificados
en los Grupos A, By C, ...», debe decir. « los Cuerpos o Escalas
clasificados en los Grupos A, B, C y D ».

Página 16554, donde dice: «N.O orden 12.1. Madrid. Subsecreta
ría. Jefe de Negociado Escala A. B/C ...», debe decir: «N.O de orden
12.1. Madrid. Subsecretaria. Jefe de Negociado Escala A. C/D ...'),

Madrid, 3 de junio de 1987_-El Subsecretario (Orden de 25 de
mayo de 1987), Juan Ignacio Moltó García.

ORDEN de 3 de junio de 1987por la que se rectifican
errores advertidos en la de 27 de mayo de 1987. por la
que se convoca concurso para Ja provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio para {as Administraciones
Públicas.

13275 RESOLUCION de 25 de mayo de 1987, de la Secreta
ría de Estado para la Administración Pública. por la
que se nombra miembro del Tribunal que ha de juzgar
las pruebas selectivas para ingreso en la EscaJa
Técnica de la Jefatura Central de Tráfico,

En virtud de lo previsto en la base 5.3 de la convocatoria de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Técnica de la Jefatura
Central de Tráfico, Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 25 de marzo de 1987, inserta en el
«Boletín Oficial del Estado» del 31, se acepta la renuncia de don
Manuel VilIoria Mendieta como Secretario del Tribunal suplente
que ha de juzgar las pruebas selectivas para ingreso en la Esca~a de
referencia y se nombra en su lugar a don José María García N1Stal,
Técnico de la Jefatura Central de Tráfico.

Madrid, 25 de mayo de 1987.-El Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

lImos. Sres. Subsecretario del Ministerio del Interior, Director
general de la Función Pública y Presidente del Tribunal.

13274

RESOLUCION de 1 de junio de 1987. de la Dirección
General de Personal y Servicios. por /a que se anuncia
la celebración de un nuevo sorteo para determinar un
segundo Tribunal de la asignatura de «Francés», del
concurso-oposición de acceso al Cuerpo de Profesores
Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas, convo
cado por Orden de 25 de marzo de 1987.

Debido al elevado número de aspirantes que toman parte en el
concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Profesores Agregados
de Escuelas Oficiales de Idiomas

1
y de conformidad con lo

establecido en la base 5 de la Oroen de 25 de marzo de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 30),

Esta Dirección General ha resuelto celebrar un nuevo sorteo
paTa determinar un segundo Tribunal de la asignatura de «Fran
cés», Que se: celebrará el día 8 de los corriente~, ~ las once horas,
en el ServiClo de Profesorado de Enseñanzas ArtíSticas, calle Alcalá,
número 34, cuana planta. Madrid.

Asimismo, en la misma fecha y hora, se procederá a son~ar los
Tribunales suplentes de las asignaturas de «Catalán», «Chmo» y
«Gallego», entre Profesores agregados pertenecientes al escalafón
de este Cuerpo.

Madrid, 1 de junio de 1987.-EI Director general, Gonzalo Junoy
García de Viedma.

Educación Fislca. Tribunal número 3

Tribunal titular

Presidente: Don Jesús Jiménez Zauces, Profesor agregado de
Bachillerato.

Vocales:
1. Don Jerónimo Muñoz Muñoz, Profesor agregado de Bachi·

llerato,
2. Doña Catalina Ribas Bonet. Profesora agregada de Bachille

rato.
3. Don Francisco José Canales Leonan, Profesor agregado de

Bachillerato.
4. Don José Enrique Valdeón Gómez, Profesor agregado de

Bachillerato.
Tribunal suplente

Presidente: Don Luis Moreno Moreno, Profesor agregado de
Bachillerato.

Vocales:
l. Don Jesús Gómez Ciniano, Profesor agregado de Bachille

rato.
2. Doña Ana Maria Balbuena Mellado, Profesora agregada de

Bachillerato. .
3. Doila Cristina Pérez García, Profesora agregada de BachI

llerato.
4. Doña María Luisa Castellanos Castellanos, Profesora agre

gada de Bachillerato.

Vocales:
1. Don Manuel de la Mata Gallego, Profesor agregado de

Bachillerato.
2. Doila Maria Jesús Santos Reyero, Profesora agregada de

Bachillerato.
3. Doila Maria Dolores Garrandes Borrego, Profesora agre

gada de Bachillerato.
4. Don Manuel Díaz·Pinto de Toro, Profesor agregado de

Bachillerato.

13273

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

CORRECCJON de errOres de la Resolución de 18 de
mayo de 1987, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la lista de admitidos y excluidos, así como el
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio de
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Programadores de lnformdtica de la Administraci6n
de la Seguridad Socia!,

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución. inserta en el 4<Boletín Oficial del Estado»

13276 RESOLUCION de 26 de mayo de 1987. de la Secreta
ría de Estado para la Administración Pública, por la
que se nombra miembro del Tribunal que ha de juzgar
las pruebas selectivas para--ingreso en la Escala de
Científicos Especializados del 1NTA.

En virtud de 10 previsto en la base 5.3 de la convocatoria dt; I~s
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Científicos Especlah·
zados del INTA Resolución de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública de 27 de marzo de 1987, inserta en el
«Boletin Oficial del Estado» de 1 de abril, se acepta la renuncia de
don José María Pintado Fe, Coronel del Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos, como Vocal titular del Tribunal número 1 Que ha ~e

juzgar las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de referenc13
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BARCELONA

Unidad de Colaboración número 2
Don Juan Rodríguez-Castuera, en sustitución de don Leandro

Ramos López.

y se nombra en su lugar a don Agustín Sánchez Pascual, de la
Escala de Cientificos Especializados del INTA. .

Madrid, 26 de mayo de 1987.-EI Secretario de Estado José
Teóf1lo Serrano Beltrán. '

limos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Defensa, Director
general de la Función Pública y Presidente del Tribunal.

Unidad de Colaboración de Gerona

Don José Garcia Delgado, en sustitución de don lIdefonso
Guerrero Sánchez.

Actuará como Secretario don Pedro Abrisqueta Dañobeitia.

Unidad de Colaboración de Murcia

Doña Milagros Tabarés Pusailte, en sustitución de doña Dolo
res Frutos Valera.

Don Sebastián García Tomás, en sustitución de don Joaquín
Esteban Mompean.

En virtud de lo previsto en el artículo 10 de la Orden de 4 de
marzo de 1987 por la que se crea la Comisión Permanente de
Selección de Personal para ingreso en los Cuerpos de Gestión de la
Administración Civil del Estado y Gestión de la Administración de
la Seguridad Social, General Administrativo y Auxiliar de la
Administración del Estado y Administrativo y Auxiliar de la
Administración de la Seguridad Social (<<Boletín Oficial del Estdo»
de lO de marzo), procederá aceptar las renuncias justificadas que
por diversos motivos han sido presentadas, nombrando, en conse
cuencia, los nuevos miembros que deben ocupar estas vacantes en
las diversas Unidades de Colaboración:

MADRID

Unidad de Colaboración número 3
Don Fernando Piqueras Soriano, en sustitución de doña Purifi

cación Verdes López-Diéguez.

Unidad de Colaboración número 5
Don José Miguel Montilla Guerrero, en sustitución de doña

Ana María Medina Abanades.
Doña Isabel Gómez Gigante, en sustitución de doña Margarita

Daniel Abad.
Unidad de Colaboración número 8

Doña Carmen Lar de Miguel, en sustitución de doña María
Soledad Escribano Alonso.

Doña Caridad Serrano Robles, en sustitución de doña María
Amor Asensio Auset.

Unidad de Colaboración número 9

Doña Rosana Sauzal Palazón, en sustitución de don José Luis
Espinosa A1varez de Lara.

Doña Marta Coll de la Vega, en sustitución de doña Beatriz
Larrainzar González.

Unidad de Colaboración número 11 '

Don Antonio Villegas Villegas, en sustitución de doña María
Rosa Canseco Viejo.

Unidad de Colaboración de Alicante

Don Tomás Bordera Torres, en sustitución de don Francisco
Aznar Garcia.

No formarán parte de esta Unidad de Colaboración doña
Fantina Sansano Falcó y don Isidro Sala Giner.

Unidad de Colaboración de Almería

Don Rogelio Lucio Pérez Fernández, en sustitución de don José
Luis Insua Ramírez.

ORDEN de 2 de junio de 1987 por la que se corrige la
de fecha 28 de mayo de 1987 por la que se convocan
a libre designación entre funcionarios. puestos de
trabajo en el Ministerio de Transportes. Turismo y
Comunicaciones.

13278

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Observada omisión en el anexo de la Orden de 28 de mayo de
1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado», el dia 1 de junio
de 1987, por la que se convocan a libre designación entre
funcionarios puestos de trabaio vacantes en este Departamento,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
ha dispuesto subsanar la omisión padecida e incluir los siguientes
puestos de trabajo:

Secretaría General de Turismo, Oficina Nacional Española de
Turismo de Frankfurt: Jefe Departamento Comercialización, gru
pos B o C. Méritos: Experiencia en Administración Turística y
dominio del idioma alemán.

Secretaría General de Turismo, Oficina Nacional Española de
Turismo de Londres: Jefe Departamento Asuntos Generales, gru
pos B o C. Méritos: Experiencia en Administración Turística y
dominio del idioma inglés.

Observaciones: La permanencia en estos puestos de trabajo no
podrá ser inferior a dos años ni superior a cinco. No obstante lo
anterior y mediante propuesta debidamente razonada de la Secreta
ria General de Turismo, podrá acordarse el cese antes de haber
transcurrido el período de dos años o prorrogarse el nombramiento
al cumplirse los cinco años, cuando existan causas que así lo
justifiquen.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 2 de junio de 1987,-P. D. (Orden de 22 de enero de

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

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

VALENCIA

Unidad de Colaboración número 2

Don José Antonio Dolera Mas, en sustitución de doña María
Prado Casado Soler.

Don José María Gómez Morales, en sustitución de don Fran
cisco Vida! Sanz.

Unidad de Colaboración de Ceuta
Don Felipe Peña Vázquez, en sustitución de don Antonio

Serrán Pagán.
Don Pedro Garcia de Vicente, sustituirá a don Antonio Tirado

Guerrero como Secretario titular.
Doña Remedios Muñoz Arrebola, actuará como Secretaria

suplente.

Madrid, 29 de mayo de 1987.-EI Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

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

13279 RESOLUCION de 11 de mayo de 1987. de la Subse
cretaría, por la que se convocan pruebas selectivas. por
el sistema de concurso-oposición libre, para proveer 51
plazas vacantes en la plantilla de personal laboral de
la Dirección General iie Aviación Civil y de la Direc
ción General de Servicios.

limos. Sres.: En cumplimiento de lo dispuesto ,en el Real
Decreto 350/1986, de 21 de febrero, por el que se aprueba la oferta
de empleo público para 1986, por Resoluaón de la Subsecretaría
del Departamento, de fecha 14 de julio de 1986, se convocaron las
plazas vacantes de la oferta de empleo público para 1986, para su
provisión a través de las fases de promoción y concurso de traslado,

RESOLUCION de 29 de mayo de 1987. de la Secreta
ría de Estado para la Administración Pública. por la
que se acepta la renuncia justificada de diversos
miembros de la Comisión Permanente de Selección de
Personal, y se nombran los nuevos miembros en
sustitución de los anteriores.
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