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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 5 de junio de 1987 por la que se rectifica
la de 28 de mayo que convocabil concurso de m~ritos
para la prQYjs/ón de puestos de función inspectora
eduCaliva entre funcionarios de Cuerpos docentes.

Advertidos errores en la Orden de 28 de mayo de 1987 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 3 de junio~ este Ministerio ha dispuesto
proceder a su corrección en el sentido siguiente:

En la página 16548, párrafo 2, línea 2, donde dice: «adicional,
punto 8, a apartado 2», debe decir: «adicional, punto 8, apar
tado 2.»

En la página 16549, punto 4, línea 3, donde dice: «Direcciones
Provinciales o Oficinas de Tasas», debe decir: «Direcciones Provin
ciales u Oficina de Tasas.»

En la página 16550, anexo I¡,-"fertas de puestos de trabajo, en
Ciudad Real, código 03, debe u¡¡urar «1 vacantes». En Navarra,
código O1, debe figurar «(A).»

Én la misma página, anexo n, el I.'árrafo que comienza por:
«Solicita ser admItido ...», debe sustitwrse por el siguiente: «Soli·
cita ser admitido al concurso para proveer plazas vacantes de
función inspectora, convocado por Orden mmisteriaJ de 28 de
mayo de 1987.»

Lo diJO a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 5 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de

1982), el Director general de Penonal y Servicios, Gonzalo Junoy
Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

RESOLUClON de 19 de junio de 1987. del Tribunal
que ha de juzgar el concurscroposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservatorios
de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,
de la asigna/uro de .Contrapunto y Fugo», por la que
se convoca a los opositores.

Se cita a los opositores del concurso-oposición libre para
proveer las plazas de Profesores auxiliares de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de la asi¡natura
de «Contrapunto y Fuga», para realizar el acto de presentación y
primer ejercicio el dia 13 de julio de 1987, a las diecisiete treinta
horas, en el Conservatorio Superior de Música, plaza de Isabel 11,
sio número, Madrid.

Madrid, 19 de junio de 1987.-El Presidente del Tribunal, Carlos
Esbri Pancaldi.

RESOLUClON de 23 del'unio de 1987, de la Direc·
ción General de Persona y Servicios. por la (/)Je se
eleva a definüivas las listas de admitidos{ excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en e Cuerpo de
Profesores de EGB.

Transcurrido el plazo de subsanaciones a las listas de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Profesores de Educación General BáSica, aprobadas por Resolución
de 18 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22).

Esta Dirección General ha resuelto elevar a definitivas las
referidas listas con las variaciones a que han dado lugar las
subsanaciones de los defectos que las mismas contenían.

Las listas completas de admitidos y excluidos serán expuestas
en la Dirección General de la Función Pública, Centro de Informa·
ción Administrativa del Ministerio para las Administraciones
Públicas, Gobiernos Civiles, Delegaciones del Gobierno en Ceuta y
Melilla, Direcciones Provinciales del Departamento y sede del
Ministerio de Educación y Ciencia, calle Afcalá, 36, a partir del dia
27 del presente mes de junio.

Los aspirantes actuarán ante el Tribunal que por el número de
la lista definitiva les corresponda, según la dlStnbución efectuada
por Orden de 8 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 17).

Aquellos aspirantes cuya documentación de subsanación de
errores, presentada dentro del plazo reglamentario, no aparezca
recogida. en las listas definitivas, podrán presentarse ante el

Presidente del Tribunal correspondiente, que les admitirá condicio
nalmente a examen si de la copia número 1 de la solicitud de
admisión a las pruebas, que deben presentar los interesados, se
deduce de una manera clara su legitimación para p'oder participar
en las mencionadas pruebas; dando cuenta los Tnbunales de esta
clase de incidencias a la Dirección General de Personal y Servicios
quien adoptará la resolución que corresponda.

Contra la presente ResolUCión podrán los interesados interpo
ner recurso de reposición ante esta Dirección General, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletin Oficial del Estado».

Lo ~o a VV. SS. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de juma de 1987.-El Director gcneral, Gonzalo

Junoy Garcia de Vledma.

Sres. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanza
Básica y Directores provinciales de Educación y Ciencia.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
14689 RESOLUClON de 22 de junio de 1987, de la Comi·

sión Permanente de Selección de Personal, por la que
se subsanan errores sobre [echa, hora y lugar de
celebración del segundo ejercICio de las pruebas selecti·
vas unitarias para ingreso en los Cuerpos General
Auxiliar de la Administración del Estado y Auxiliar de
la Administración de la Seguridad Social.

Advertidos errores en el texto remitido para la publicación de
la Resolución de II de junio de 1987

1
de la Comisión Permanente

de Selección de Penanal, inserta en e «Boletín Oficial del Estado»
número 142, del dia 15 de junio de 1987, se bicieron las oportunas
rectificaciones en el «Boletín Oficial del Estado» del 20.

En esta última inserción, procede suprimir el último párrafo
referido a la localidad de Valencia, quedando en vigor lo publicado
para la misma en la citada Resolución de 11 de junio de 1987, sobre
lugar, dfa y hora de celebración del segundo ejercicio de las citadas
pruebas selectivas.

VALENOA
Ola Y hora: 28 de junio a las nueve horas.
Lugares: Facultad de Derecho, calle Blasco Ibáñez. Todos los

opositores cuyo primer apellido comience por las letras D a N,
ambas inclusive.

Facultad de Ciencias Econóniicas y Empresariales, calle Blasco
Ibánez. Todos los opositores cuyo primer apellido comience por las
letras O a CH, ambas inclusive.

Madrid, 22 de junio de 1987.-El Presidente de la Comisión
Permanente de Selección de Penonal, An8el Moruno Morillo.

Ilmo. Sres. Presidentes de las Unidades de Colaboración.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
14690 RESOLUClON de 22 de junio de 1987, de la Subse

cretarfa, por la que se declaran aprobadas las listas de
admitidos y excluidos y se convoca a todos los
aspirantes para la realización del primer ejercicio de
las pruebaS selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Oficiales de Aeropuertos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, 2, del Re,
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base 4.1 de I


