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Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública de 22 de mayo de 1987 (<<Iloletln Oficial del Estado» del
25l, por la que lO convocan pruebas aelectivas para in¡reso en el
Cuerpo de Oficiales de Aeroe::os,

Esta Subaecrelalía,por de .ón del Secretario de Estado para
la Administración Pública, ha resuelt<>:

Primero.-Aprohar la 1iJta de aspirantes admitidos, que lO hará
ública en la 0iRcción General de la Función Pública, Centro de

t'lormación Administrativa del Ministerio para las AdminiSltacio
Des Públicas, en los Gobiernos Civiles Yen la Dirección General de
Aviación Civil.

Segundo.-1. Aprobar la lista de excluidos en las citadas
pruebas que figura como anexo ¡j,llico a esta Resolución, con
expresión de las causas de la no admisión.

2. De conformidad con la base 4.2 de esta convocatoria, los
aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el

«IloIel!n Oficial del Estado», para poder subsanar, en su caso, el
defecto qne haya motivado su exclusión.

Ten:ero.-u inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos
no supone, en nin¡ún caso, el .reconocimiento por parte de la
Adminislnlción de que aquéllos reúnen los requisitos exigidos para
el nombramiento como funcionarios de canora, que deberán
acreditarle BelÚn lo establecido en la base 8.1 de la convocatoria.

Cuarto.-SC convoca a todos los aspirantes para la celebración
del primer ~ercicio el dIa 6 de julio de 1987, en el Centro de
Adiestramiento de la Dirección General de Aviación Civil, &ito en
el aeropuerto de Madrid-J!arlIjas, a las nueve horas.

Los opositores deberán presentar ~I documento nacional de
identidad

Madrid, 22 de junio de 1987.-El Subsecretario, Emilio Pérez
Touriño.
I\mo$. Sres. Director ¡eneral de Servicios, Director ¡enera! de la

Función Pública y Presidente del Tribunal.

Apellidos )' nombre

Belda Valiente, ViA:ente Ricardo .....
Femández de la Morena, José Ramón
Gómez Escribano, Manuel .
Megido Labera, 1uan Carlos .

Paso Calleja, Fernando .

ANEXO

DNI Motivo

73.932.120 No haber firmado la soIicilUd.
5.222.907 Solicitud fuera de plazo.

50.035.534 Solicitud fuera de plazo. .
7.843.116 SolicilUd fuera de plazo y no haber abonado los derechos de

examen.
j().057.288 Solicitud fuera de plazo.

14691

14692

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

RESOLUClON de U de junio de 1987, de la Direc·
ción Ovoeral del Boletin Oficial del Estado, por la que
se anuncia la fecha, hora y l"far de celebración de las
pruebas selectivas pora cubrrr una plaza de Oficial
tercero de Oficios Auxiliares (comeiJor-eqfeteriaJ, en
régimen de contraltu:ión lahoral.

Finalizado el plazo !k presentacip~ de instancias aeñaIa~~ en las
bases de la convocatona de la oposICIón libre para la prOVISión, en

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 9 dejunio de 1987¡. del Co~o de
Universidades, por la que se exime a mversos DOCUJres
de los requisitos establecidos en el anicu/o 38. 1, de la
Ley Org4nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, para poder concursar a plazas de Cale
drtUicos de Univer.sitJad.

El Consejo de Universidades, en aesión de la Subcomisión de
Profesorado de la Comisión Académica de 9 de junio de 1987,
Y en virtud de la competencia que tiene atribuido por el articu
lo 14.2, il, de IU Re¡Wnento, aJl.robado por el Real Decreto
552/1985, de 2 de abril (<<Iloletln Oficial del Estado» del27~ y por
dacuerdo de la Comisión cilada de 25 de noviembre de 1986, por
el que se crean diversas Subcomisiones, acordó eximir a los
Doctores que lO relacionan en el anexo, y en virtud de sus méritos,
de los requisitos para poder concursar a plazas de Catedráticos de

régimen de contratación IaboraI. de una plaza de Oficial tercero de
Oficios Auxiliares (comedor-cafeteria), en la planli1la del Boletln
Oficial del Estado,

Esta Dirección General, de acuerdo con las bases de la convoca
toria y de conformidad con lo establecido en el articulo 27 del Real
Oecret<> 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Iloletln Oficial del
Estado» del 21 l, ha resuelto:

l.' Aprohar la lista de aspirantes admitidos a las citadas
pruebas. Dicha lista lO encuentra expuesta en los tablones de
anuncios del Boletln Oficial del Estado, calle Trafa1&ar, número 29.

2' Convocar a los opositores a la realización de las pruehas
contenidas en el anexo 1 de la convocatoria el día 29 dejunio de
1987, en el Instituto de Bachillerato «Lope de Veso», calle Daolz,
número 4, de esta capital, a las dieciséis treinta horas.

3.' Los aspirantes deberán acudir a las pruebas selectivas
provistDs de documento nacional de identidad y boli¡rafo.

Madrid, 24 de junio de 1987.-La Directora ¡eneral, P. A., el
Secretario ¡eneral, Alfonso Marina Hemando.

Universidad establecidos en el reseñado articulo 38. 1, de la Ley de
Reforma Universitaria, y en el 4.', 1, el del Real Decreto
1888/1984, de 26 de aeptiembre (<<Ilo1etin Oficial del Estado» de 26
de octubrel, que regula los concursos para la provisión de plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios.

Lo que lO hace público para genera! conocimiento, de conformi
dad con lo dispuesto en el articulo 27.2 del Realamento del Consejo
de Universidades.

Madrid, 9 de junio de 1987.-El Secreíiirio seDeral, Emilio Lamo
de Espinosa.

ANEXO QUE SE CITA

Don 10rdí Castellanos Vila.
Don Dominao Corbellá Uobet.
Don 10sé Fuentes Esteve.
Don Diego Núñez Ruiz.
Don Xavier Vives Torrents.


