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las plazas anunciadas en oferta de empleo público, de las vacantes
producidas por aplicación de la Ley de Incompatibilidades, siempre
que el buen funcIonamiento del servicio exija su cobertura. Y que,
según el articulo 5.· del Real Decreto 2223/1984, el sistema de
concurso de méritos es idóneo para la selección del personal laboral
fijo, aceptado, asimismo, por el Convenio Colectivo. en su artículo
8, al que se remite el artículo 12 del mismo, al regular el tumo de
provisión de vacantes,

Esta Subsecretaria ha resuelto:
Convocar concurso de méritos para cubrir una vacante de

titulado de grado superior en la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.

Las bases del concurso se exponen en los tablones de anuncios
del Organismo (plaza de España, Sector n, Sevilla), a cuyo
Presidente deberán dirigirse las instancias para participar en aquél.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales,
contados a partir del dia sÍ8\1Íente al de la publicación de la
convocatoria en el <dloletín Oficial del Estad.....

Madrid, 17 de junio de 1987.-EI Subsecretario, P. D. (Resolu
ción de 6 de junto de 1987), el Director general de Servicios,
Gerardo Entrena Cuesta.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

17225 RESOLUCION de 30 del'unio de 1987, de la Direc
ción General de Persona )1 Servicios. por la que se
hace pública la lista complementaria de opositores
admitidos definitivamente para ingreso en el Cuerpo
de Profesores Numerarios de Escuelas de Maestria
Industrial.

De conformidad con lo establecido en el apartado 3.· de la Re
solución de 19 de junio de 1987 (<dloletín 0fici8l del EstadO» del24~
por la que se elevan a definitivas las listas provisionales de
opositores admitidos y excluidos para ingreso en el Cuerpo de
Profesores Numerarías de Escuelas de Maestría Industrial,

Esta Dirección General ha dispuesto:
Hacer pública en el anexo a la presente Resolución. una vez

subsanados los errores, la lista complementaria de la Resolución
de 19 de junio, por la que se eleva a definitiva la lista provisional
de ojlOsitores admitidos y excluidos para ingreso en el Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial y que
fueron expuestas en los locales a que se refiere el apartado 4.1 de
la Orden de 25 de marzo de 1987.

Contra esta Resolución los interesados podrán interponer anlO
la Dirección General de Personal y Servicios recurso de reposición
en el plazo de un mes, a partir del dia siguiente al de su publicación
en el «!Ioletín Oficial del Estado» de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en
el 53 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-AdrninistrativL

Lo <!iJo a V. S.
Madrid, 30 de junio de 1987.-EI Director general, Gonzalo

Junoy García de V,edrnL .
Sra. Subdirectora general de Gestión de Personal de Enseñanzas

Medias y Admmistración General.
ANEXO

Asignatura: «Inglés»
Doña Milagros de Prado Núñez. DN!: 9.268.074. Fecha de

nacimiento: 7 de marzo de 1961.

Asignatura «Tknica Administraliva )1 Com.m:ial»
Doña María Teresa Grande Abad. DNI: 51.342.648. Fecha de

nacimiento: 1 de julio de. 1959.

17226 RESOLUClON de 15 de julio de 1987. de la Dirección
General de Personal )1 Servicios. por la que se rectifica
la de 9 de junio de 1987. por la que se declartiban
aptos en la jQse de prdclicas a los opositores aprobados
en el concurso-oposición libre convocado por Orden de
21 de marzo de 1986. pora ingreso en los Cuerpos de
Maestria Industrial.

Advertida omisión en el anexo de la Resolución de 9 de junio
de 1987 (<<!Ioletín Oficial del Estado» del 20), por la que se

declaraban aptos en la fase de prácticas a los opositores aprobados
en el concurso-oposición libre convocado por Orden de 21 de
marzo de 1986, para ingreso en los Cuerpos de Maestría Industrial,

Esta Dirección General ha resuelto subsanar tal omisión en la
forma que a continuaciónse indica:

Donde dice: «Anexo-Profesores-», deberá fi,urar además don
Pedro Paredes Ruiz, documento nacional de Identidad número
23200503, asignatura: «Tecnología de Automoción», por no haber
concluido la fase de prácticas.

Madrid, 15 de julio de 1987.-El Director general, Gonzalo
Junoy García de V,edma.

SrL Subdirectora general de Gestión de Personal de Enseñanzas
Medias.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

.Y COMUNICACIONES

RESOLUClON de 13 dejulio de 1987. de la Subsecre
taria. por la que se declaran aprobadas las /islas de
admitidos )1 """luidos correspondientes a la provisión
de plazas vacantes de diferentes Centros directivos
depéndientes del MinisteriO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y en la base cuarta de la
Resolución de la Subsecretaria de Transportes, Turismo y Comuni
caciones de fecha 28 de mayo de 1987 por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso a plazas de personal laboral
dependiente de diferentes órganos directivos del Deportamento,

Esta Subsecretaria, en uso de las tacultades que le están
conferidas, ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos que se hará
pública en la Dirección General de la Función Pública, Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Públicas, sito en calle Marqués de Monasterio, número 3,
28004 Madrid, en los Gobiernos Civiles o, en su caso, Delegaciones
del Gobiern!!! y en la sede central del Ministerio de Transportes,
Turismo y Ulmunicaciones, plaza de San Juan de la Cruz, sin
número, 28003 Madrid.

Seaundo.-Aprobar la lista provisional de excluidos en. las
citadas pruebas que figura como anexo a la presente ResolUCIón,
con expresión de las causas de su no admisión.

De conformidad con lo establecido en la base 4.2 de la
convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de
diez días, contados a partir del sípiente al de la publicación de esta
Resolución en el <dlolelin Oficial del Estad.... para poder subsanar,
en su caso, el defecto que haya motivado su exclusión.

Tercero.-Transcurrido el plazo de subsanación de errores se
hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos,
de acuerdo con lo establecido en la base cuarta, apartado tercero,
de la convocatoria en los mismos Centros directivos que se indican
en el apartado primero de la presente Resolución.

Cuarto.-Por Resolución de la Subsecretaria de Transportes,
Turismo y Comunicaciones que se hará pública en el «Boletln
Oficial del Estado» se procederá a convocar a todos los opositores
admitidos para la celebración del primer ejercicio en las fechas,
lugares y hora que en la misma se especifiquen.

Quinto.-La Inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos
no supone, en nillJÚl1 caso el reconocimiento por parte de la
Administración de que aquéUos re60en los requiSItos ex~dos por
la convocatoria que deberú acreditarse según lo establec1do en la
base octava de la convocatoria,

Lo que comunico a VV. n.-
Madrid, 13 de julio de 1987.-P. D. (Orden de 22 de enero

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

lImos. Sres. Directores generales de Servicios, Transportes Terres
tres, Infraestructura del Transporte, Marina Mercante, Ofici:
Mayor y Secretario general de Turismo.


