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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

IERRA "ARTl.EZ, VICEfilTE
,UUfilO CABALLno .. " LOURUS
SEVILLA PORTILLO, " TERESA
SEVILLA RIVAS, • AfiliELES
SIERRA (A"PO, liHACI0
SIERRAS NAVARRO, " CARMEN
SLOCK!R PILAR, " HENAR
BOL IltUIERDO, " VICENTE
SOLAfilA ROI6, JOSE M
SORRIBES AYORA, VICENTE M
SOSA OIAZ .. M JOSE
5010 ¡OHZALU DE A/iUILAll., M ""'GELES'
SUAREI ALVAREI .. "ONTSERRAl
suAREZ 60NZALEI .. "E"ESIO
SUAREZ SARO, 'RANCISCO
TAlLAfilTE IUII, ANTONIO
TEJERO GIL, FERNANDO
'ERRER CABALLERO.. ELO'
TERREROS 8LAHCO.. LAURA M
TES10N HAVAR RO, JULIO
lOCA SA"PERIO .. " CONSOLACION
TORIL DE LA CRUZ, " JOSE
TORRE "OYA, L ENRIQUE DE LA
TORRE VAOILLO, SAHTIAGO DE LA
TOUlE VILLAVEAOE, PALOMA •
TORRES C080, RAfAEL
TORRES RUIZ .. J ANTONIO
lORRES SANZ, LUIS
TOVAR AHORES .. ALICIA
ORlA AMOR .. M ISABEL
VAL DES VEGA, M DOLORES
VALEIRAS GOMEZ .. M ANGELA
VALERO 80HILLA, fRANCISCO
VALLE CALDEVILLA, JOAQUIN DEL
VALLES 10YO, ELENA
VALLS CASANOVA, VICEHTE
V~QUERO SAHZ, JESUS M
VARGAS IUIZ, TORCUATO
VARO~A CELADA .. JULIO
V~ZQUEl CARROMERO, RAQUEL
VEGA ORT~GA, SERAflN
YELASCO 80RREGUERO .. ELENA
YELEZ AaAD, " INMACULADA
VELEZ SA~CHEZ, CONSUELO
VERA YILLARES, ALEJANDRO
YERDIAL CAsTILLO, " PURIfleAtION
VERGAS SANCHEZ, CARMEN
VERNETTA "ENOOZA, " LINAREJOS
VICO PE_A, DIONISIA
VIDAl YARELA, SALVADOR
YIGIL 6ARtIA, RufINO
~161L .ANZANO, M JESUS
YIJANDE COSTI .. M EMILIA

VILAS ,RA¡A, MANUEL
VILLA~UEYA ,ARCIA, RAfAEL A
VILLA. VAZtUEZ, M TERESA
VILLAR VILLAR, MARTINIANO
VILLARREAL RODRIGUEZ, PILAk
VIL LEGAS PEREZ, TRINIDAD
JIlLEN RIVAS, M LUISA
VIROSTA JIMENEZ, M LLANOS
VISCASILLAS 8ALLARIN .. PEORO
VIuDA RIPA, JAVIER DE LA
vIZARRAGA LAlARO, " CONCEPCIOH
VOZ~EoIANO fRESNO, AGUSTIN
ZAPA TER ADELANTADO .. FRANCISCO

. Zu~IGA MANSO, RENATA
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Primcro.-<:Onvocor concuno de trulados ""'" cubrir la
.......te anteriormente citada, enlte funcionarios del citado Cuerpo,
ul como las resu1taI que puedan producirse en este concuno como
consecuencia de la odjudícaci6n de la vacante de ref....ncia. No
dejllrin resultas aquellas vacantes ""'" cuya provisi6n se haya
.<10 otro sistema clistinto del de concuno y cuyo desempeño
ex>ja el cumplimiento de detemtina<los requisllos especlficos na
contempla<los en la presente convocatoria.

Segundo.-El siAtema de provisi6n será el de COncurso. El orden
de P1"'ferencia ""'" la a<ljudicación de clicha vacante vendrá dado
por la anti&üeded resultante de los servi¡;;os efectivos _tados en
el citado Cuerpo.

Tercero.-La vacante P<KIrá ser solicilada por los funcionarios
del Cuerpo Especial de Controladores de la Circulaci6n Aérea, en
situaci6n de=tivida<l, que se encuenlten en posesi6n del
cliploma de eccionamiento profesional, corresponcliente al nivel
del puesto trahajo y que reunan los requisitos exi&idos para él.
De no existir sufiClente número de solicitantes con el diploma de
perfeccionamiento profesional corresponcliente para dicha vacante,
po<Irá ser solicitada por los funCIonarios que, reuniendo los
requisitos exi¡i<los, posean un cliploma de perfeccionamiento
profesional inferior.

Cuarto.-Están obliga<los a particil?"! en el presente concuno los
funcionarios 9ue. hallándose en servtcio activo, se encuentren con
destino proVIsional al haber reinaresa<lo procedentes de otras
situaciones administrativas, siéndoles de aplicaci6n el Real Decreto
730/1986, de II de abril (eBoletin Oficial del Estado» del 17).

Quinto.-Las solicitudes, ~ustadas al modelo que se adjunta
como anexo, se cIiri¡irán dentro del plazo de <1""" días hábiles,
contados s partir del día si¡uiente al de la publicaci6n del presente
concuno en el eBoletin Oficial del Estldo», al Subaecretario del
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones y se remiti
nin, por cualquiera de los procedimientos establectdos en el
artlculo 66 de la Ley de Pro<w!imiento Administrativo, a la
Secci6n de Coordinaci6n de Personal de Aviaci6n Civil, avenida de
Amm<:a, 25, 28002 Madrid, especificán<lose el puesto o los pues
tos soliCItados por orden de preferencia.

No serán admitidas aquellas solicitudes que no lleven, dentro
del plazo, el sello de reaistro de entrada de las diferentes unidades
rqpstra1es.

Una vez tranBcurriclo el plazo que se establece para la presenta
ci6n de instancias, no se admitirán los desestimientos para tomar
parte en el concurso.

Sexto.-Los funcionarios a quienes se a<ljudiquen las vacantes
convocadas cesarán en sus destinos el 31 de octubre de 1987,
excepto en los casos en que por necesidades del servicio, deha
anticiparse su incorporación a los nuevos destinos.

Séptimo.-El desempeño efectivo de los puestos de trabajo
oblen1dos mecliante el presente concurso estad condicionado a la
obtenci6n de la habilitaci6n local corresponclientes a los mismos.

Octavo.-No se P<KIrá renunciar alas plazas obtenidas mecliante
el presente concurso.

Contra la presente Orden se po<Irá in!<J'\X>ner recuno de
reposici6n ante el Ministerio de Transpones, Turismo y Comunica
ciones en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la
publicaci6n de la presente Orden en el eBoletin Oficial del Estado»,
de conformidad con lo disl?uesto en el artículo 126 de la Ley de
Procedimiento Aclministral1vo.

Lo que comunico a VV. ll.
Madrid, 23 de julio de I987.-P. D. (Orden de 22 de enero

de 1986), el Director general de Servicios, José Antonio Vera <lela
Cuesta.

Dmos. Sres. Directores senorales de Servicios y de Aviaci6n Civil.

ANEXO

17488 ORDEN de 2J de julio de 1987 por/a que se convoca
COIlCUTSO de traslados entre fUncionarios del Cuerpo
Espedal de Controladores de la Circultu:ión Aérea.

Existienclo una vacante en el ..ropueno de Fuerteventura de
Controla<lor Apto. 3.' (N.M.l, nivel 17, complemento especi
fico 557.124,

Este Ministerio, en uSO de las atribuciones ~e le están
conferidas y de conformidad con lo clispuesto en la 30/1984,
de 2 de asosto, de Medidas""", la Reforma de la Funci n Pliblica;
en el ResIamento del Cuerpo Especial de Controladores de la
Circulaci6n Aérea, aprobado por Real Decreto 2434/19771de 23 de
aeptiembre, en cuanto no se oponga a lo díspuesto en la CItada Ley,
Y en cuantas disposiciones de carácter general hacen al caso, ha
dispuesto:

El funcionario que suscribe, cuyos datos personales se especifi
can a continuación:
Apellidos Nombre .

=~.=~.~~ ..:::::..:..~~~~~~.~ ..~~ ..:::::::
Donucilio .
Diploma de perfeccionamiento profesional que posee .
Fecha de toma de posesi6n en el Cuerpo .

hin¡reso, con destino provisional, procedente de:

§ Supernumerario.
Excedente voluntario.
Excedente forzoso.

O Suspenso.
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17491Solicita participar en el concuno de traslados convocado por
Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones
de (<<Boletin Oficial del Estado» de
fecha .•...............•). a cuyo efeclo señala por orden de preferencia los
puestos de trablijo que solicita.

Del concuno:

1.° .
2.° .
3.° .

A resultas del mismo:

1.° ..................•..•........•_......................................•.....•...•.••..•.........
2° .
3,° .

.............................. a de de 198
Fumado.

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE TRANS
PORTES, TURISMO Y COMUNICACIONES.

RESOLUClON de 22 de junio de 1987, del Patronato
Municipal de Turismo de El Puerto de Santa Mana
(Cadiz), referente a /as convocatorias para proveer las
plazas que se mencionan de la p/anlilla de personal
laboral.

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Cádiz» número 107,
de 13 de mayo. se publican inte&!""'"nte las bases referentes a ~
convocatonas para proveer, mediante concurso y concurso-opoll
ción, los siguientes puestos de trablijo laborales. vacantea en la
plantilla de este Patronato:

Concurso-oposición: Un Auxiliar Administrativo. Derechos de
examen: 1.000 pesetas.

Concuno: Una Limpiadora (a tiempo parcial). Derechos de
examen: 250 pesetas.

Las instancias deberán presentarse en el Registro General de
este Patronato, dentro del plazo de veinte días naturales. contadm
a partir del siJ1!iente al que aparezca publicado este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Se advierte, asimismo, que los restantes anuncios referentes a
este concurso y concurso-oposicióD, se publicarán en el «Boletín
Oficial» de la provincia. y en el tablón de anuncios de este
Organismo autónomo.

Puerto de Santa Maria, 22 de junio de 1987.-EI Presidente de
Patronato Municipal de Turismo.

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de 6 de julio de 1987, del Ayunta
miento de Cáceros, por la que se hcu:e pública 1,
composición del Tribunal. se eleva a definitiva la list,
provisional de admitidos y excluidos y se señala rifa
hora y lugar del comienzo de los ejercicios para /(
provisión ae una plaza de Técnico Superior de ReJa
ciones Públicas.

17492

Por resolución de esta fecha he dispuesto la aprobación de 1,
composición del Tribunal calificador de la oposiCIón libre convo
cada por este Ayuntamiento para la provisión en propiedad de un:
plaza de Técnico Superior de Relaciones Públicas, quedando l.
misma de la siguientes forma:

Presidente titular: llustrísimo señor Alcalde-Presidentt
suplente, Primer Teniente de Alcalde.

Vocales:

En representación del Profesorado Oficial:

Titular: Don Alfonso Javier Femández del Moral, Catedrátic
de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universida
Complutense de Madrid; suplente, don Fernando Garcia Rodr
suez, Profesor de la misma Facultad.

En representación de la J unta de Extremadura:

Titular: Don Francisco Acedo Carrera, Adjunto a la Secretarí
General de la Diputación Provincial de Cáceres; suplente, doñ
Pilar Aguilar Almansa, Jefa de Sección de la Consejeria de ;
Presidencia y Trabajo.

En representación del Servicio:
Titular: Don Manuel Aunión Segador, Secretario general de I

~orporaci6n; suplente, don Antonio Rubio Rojas, Archivero muo
Clpal. .

Por el Comité de personal:

Titular: Don Guillermo Mena Avila; suplente, don Juan Antr
nio de la Cruz Vallejo. Técnicos de Administración General.

Secretario titular: Don Ramón Pérez de Vargas Novo, Ofici:
Mayor del Ayuntamiento; suplente. doda María Dolores Lópt
Vivas, Técnica de Administración General.

También ha sido elevada a definitiva la lista provisional e
aspirantes admitidos y excluidos a dicha oposición, habida cuen
no se han presentado reclamaciones contra la misma, durante '
plazo reglamentario de su exposición al público.

Celebración de los ejercicios: Se hace público, asimismo, que (
no fonnularse reclamación alguna contra la anterior composicié
del Tribunal, la celebración liel primer eiercicio de la oposicié
tendrá lusar a las diez horas del ella 28 del próximo mes e
septiembre. en el salón de actos de esta Casa Consistorial.

Lo que se hace público para senera! conocimiento, de confom
dad con la normativa vigente y bases de 1& convocatoria, y a efec'
de reclamaciones en el plazo de quince dias.

Cáceres. 6 de julio de 1987.-EI Alcalde. Carlos Sánchez P

RESOLUCION de 22 de junio de 1987. del Ayunta
miento de El Puerto de Santa María (Cadiz), referente
a las convocatorias para proveer las plazas que se
mencionan.

RESOLUCION de 19 de junio de 1987. del Ayunta
miento de L'Alcúdia de Crespins (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de la Policfa Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 142,
de 17 de junio de 1987. aparece publicada la convocatoria y bases
para provisión, en propiedad, por oposición libre, de una plaza de
Auxiliar de la Policia Local, encuadrada en el srupo de Administra
ción Especial. su~po de servicios Especiales, y dotada con el
sueldo correspondiente al srupo E. índice de proporcionalidad 3.
coeficiente 1.4. dos pagas extraordinarias, trienios y demás emolu
mentos que correspondan, con arreglo a la legislación vi8ente.

Las instancias solicitando tomar parte en la citada convocatoria
se presentarán durante el plazo de veinte días naturales, contados
desde el siguiente al en que aparezca publicado este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado»,

Los sucesivos anuncios se publicarán en el «Boletln Oficial» de
la provincia y en el tablón de anuncios de la Corporación.

L'Alcúdia de Crespins, 19 de junio de 1987.-E1 Alcalde.

17490
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Eo el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» números 107
y 108. de 13 y 14 de mayo. y 137, de 17 de junio de 1987. se
publican intesramente las bases y rectificaciones referentea a las
convocatorias .Pw::a proveer en propiedad, mediante CODCUJ"SOo
oposición, las SIguientes plazas de funcionarios y puestos de trablijo
1a1?Oral, vacantea en la plantilla de este excelentísimo Ayunta
mIento:

Plaza o puesto de trablijo: Dos plazas de Cabo de la Policia
Local. Derechos de examen: \.000 pesetas.

Plaza o puesto de trablijo: Dos plazas de Sargento de la Policia
Local. Derechos de examen: \.000 pesetas.

Plaza o puesto de 1lllbllio: Un puesto de Ingeniero Técnico
Asricola. Derecbos de examen: I.SOO pesetas.

P1aza o puesto de '1rablijo: Un puesto de Subinspector de
Contratas. Derechos de examen: I.SOO pesetas.

Las instancias deberán presentarse en el Re¡¡istro General de
este Ayuntamiento. dentro del plazo de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al que aparezca publicado el anuncio
de las convocatorias en extractos en el «IIoletin Oficial del Estado».

Se advierte, asimismo, que los restantes anuncios referentes a
estos concursos-oposiciones, únicamente se publicarán en el d!ole
tío Oficial» de la provincia, y en el tablón de anuncios de este
excelentísimo Ayuntamiento.

Puerto de Santa María, 22 de junio de 1987.-E1 Alcalde.


