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Dmo. Sr. Director aeneraI de Enseñanza Superior.

Sr. Subdirector general de Personal de Administración Gen.ral y
Laboral.

Madrid, 16 de julio de 1987.-E! Secretario de Estado, P. D.
(Orden de 27 de marzo de 1982l...1 Director general de Enseñanza
Superior, Francisco de Asls de ..las Aritio.

Se in·
c1uy.:

2

1

3

1

AutoJi..-

Ea la IInoladtla de 17 de juDIo d. 1987

Titulado superior (Ingeni.ro Superior
Aeronjutico) .

Titulado superior (ücenciado Infonná·
tica) .

Titulado superior (ücenciado Econó-
micas) .

Titulado superior (Médico Aeroportu·
río) ..

Nl1mero de pluu

ANEXO 1

Donde pon.:

RESOLUCION de 15 dejulio de 1987. de Aeropuertos
Nacionales. por la que se rectiflCll la de 17 de junio de
1987, por liJ. que se conWJGan a concurso oposición
libre plazas vacantes de este Organismo correspon·
dientes a una parte de las autorizadas en la Oferta de
Empleo Público de 1986.

Padecida omisión .n la Resolución de 17 de junio de 1987,
publicada.n .1 tdlol.tln Oficial del Estadoo de 27 de¡~:~ de 1987.
por la que se convocan a concuno oposición libre p vacantes
d. este Organismo colTCSpondi.ntes a una parte de las autorizadas
en la Oferta d. Empleo Público de 1986;

Esta Subdirección General resuelve incluir lo si¡uiente .n la
citada Resolución:

ANEXO (2)

De las doscientas catorce plazas anteriores autorizadas y las
cuarenta y nueve del lO por lOO adicional, todas.nas convocadas
.n .1 tdlol.tin Oficial del Estadoo de referencia, se reservan
doscientas doce que se marcan con ••• en el anexo que se adjunta
(2), para ser cubi.rtas preferentemente en Promoción y Traslado
por JlefS?nal laboral fijo del Or¡anismo Autónomo «Aeropuertos
NlClonal.... d. acuerdo con lo QU' a estos efectos determina.l ID
Conv.nio Colectivo de Aeropuertos Nacional.s y Aviación Civil.
Las plazas reservadas para personal laboral fijo Que no fueran
cubiertas por no presentarae aspirantes QU' cumplieran los requisi.
tos antenores o porque los presentados no superaran la nota
mínima exigida en eada programa se acumularán a las d. acceso
libre si Quedaran desiertas también las reservadas, .n su caso. para
minusválidos.

Independientem.nte de la reserva o no a turno I":"ferente
(Promoción, Traslado o Minusválidos) .n .1 QU' participen los
aspirantes, los exámenes y calificaciones de los ejercicios se
realizarán conjuntamente.

Los trabajadores laborales fiios d. este Organismo QU' deseen
tomar parte en esta reserva preferente, P,:OdráD presentar instancia,
.n los mismos plazos, y forma estableClda en .1 punto cuarto de la
Resolución citada al principio.

Los aspirantes a esta reserva, d.ben hacer constar en el
apartado 27 «Circunstancias personal... d. la instancia, las que
posea, y estén previstas a estos .fectos .n .1 ID Conv.nio Colectlvo
d. Aeropuertos Nacionales y Aviación Civil. para ser valoradas
como mmtos, ad.más d. las QU' determina eada programa.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid a 1S de julio de 1987.-E! Subdireetor general de Gestión

Administrativa, losé Sa1azar Belmar.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
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RESOLUCION de 16 de julio de 1987. de la Secreta·
ria de Estado de Universiilades e Investigación. por la
que se acepta la propuesta de la Comisión de «Derecho
Penal» de pruebas de idoneidad para acceso al Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad. a favor de
dofltl Adela Asila Balarrita.

RESOLUCION de 7 de julio de 1987. de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se corrigen
errores advertidos en la Resolución de 2 de julio de
1987 que iulce prlb/ica la lista provisional de concur·
santes que han obtenido plaia en el concurso de
mlritos entre ,fimcionarios (Je¡ Cuerpo de Inspectores
al Servicio de la Administracion Educativa.

Por R.solución de la Dirección General de Enseñanza Superior,
de 26 de noviembre d. 1986 (tdlol.tln Oficial del Estadoo d. 12 de
dici.mbre). fu.ron admitidos .n las pruebas de idon.idad para
acceso al Cuerpo d. Prof.sores Titulares d. Universidad un srupo
de aspirantes••ntre los Que fi¡uraba doda Ad.la Asúa Batarrita, en
.1 6rea de «Derecho P.nal». Todo .llo como consecuencia de la
sentencia dictada por la Audiencia Tetritorial d. Bilbao, de 12 de
julio d. 1986, en .1 recurso contencioso-administrativo interpuesto
por esta aspirante y otros, Que hablan sido no admitidos .n tales
pru.bas.

Con tal motivo, el 1S de diciembre de 1986, la Dirección
General de Enseñanza Superior se diri¡ió al Presid.nte de la
Comisión de «Derecho Pena1» d1aponiendo la conveni.ncia de 'lue
tal Comisión se reuniera para considerar los mmtos y trabajos
aportados por esta aspirante, debi.ndo elevar propuesta al respecto.
En .1 d1a de la fecha se ha recibido la propuesta emitida jlOI' la
Comisión de «Derecho Pena1» en s.u reunión del d1a 13 de f.brern
último. en sentido favorabl. para esta aspirante. Tal prol?uesta ha
tenido entrada a tram de la Seeretarla General de la Uroversidad
de Cádiz, de acuerdo con el artlculo 17.1 de la Orden de
convocatoria.

Por 1odo ello, esta Seeretarla de Eatado ha rauelto aceptar la
P!"puesta de la Comisión de «Derecho Penal» de pruebas de
idon.idad para acceso al Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad, declarando aeta a la aspirante doda Adela Asúa
Batarrila para acceder al Cuerpo anteriorm.nte citado. De acuerdo
con .1 articulo 18.1 de la convocatoria, la interesada deberA aportar
ante esta Seeretarla de Estado la doeumentación I.":=~ más
fotocopia compulaada del documento nacional de .denudad, requi
sito indispensable para su nombramiento como funcionaria de
carrera.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Advertidos .rrores en .1 an.xo a la Resolución de la Dirección
Gen.ral d. P.rsonal y Servicios de 2 de julio de 1987 (publicada
.n .1 tdloletín Oficial d.1 Estad"" d.1 d1a 7, P4ina 20551), por la
QU' se hace pública la lista provisional d. concursantes QU' han
obtenido plaza en el concurso de méritos entre funcionarios del
Cu.rpo de Inspectores al Servicio d. la Administración Educativa,

Esta Dirección General d. P.rsonal ~ Servicios ha resuello
corregir los citados errores .n .1 sentido ..,m.nte:

En la cuarta línea, donde dice: «Gobernado F.rnández. losé
A.o. d.be decir: «Gobernado F.rnández. losi. A.o.

Dond. dice: «Delgado Rodriguez. Maria Antonia, 11,52», debe
decir: «Delgado Rodrígu.z, Maria Antonia, 11,5 lo.

Donde dice: «Muftoz Navarrete. Purificación. 11.130, d.be
decir: «Moñoz Navarrete, Purificación, 11.70..

Lo que se comunica para conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de julio de 1987.-El Director gen.ral. Gonzalo lunoy

Garda d. Viedma.
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Donde pone:

ANEXO I

Se in
cluye:

Grupo seaún articulo 25 Ley 30/1984: B. C!asilicación: Escala
Ad.tniListración Especial, subeocala Técnica, clase de Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación; Profesor COn.
servatorio de Música.

Baraltaldo, 7 de mayo de 1987.-El Secretario.-Visto bueno, el
Alcalde.

Número de plazas

Autori·-
F~ de carrera

Grupo SC/l!ÍJl articulo 2S Ley 30/1984: C. Clasificación: Escala
AdminislractÓn General, subescala Administrativa. Número de
vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Portero COle¡io EGB. Número de vacantes: Una.

Cheste, 7 de mayo de 1987.-E1 Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

17837 RESOLUCION de 5 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Luarca (Asturias). por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Asturias.
COrporación: Luarca.
Número de Códíjo Territorial: 33034.
Oferta de empleo público cor=pondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de abril de 1987),

Funcionarios de carrera
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala

de Administración General, subesca1a Auxiliar. Número de vacan
tes: Do.. Denominación: Auxiliar.

Grupo según articulo 2S Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subesca1a de Servicios Especiales, clase
de COmetidos Especiales. Número de vacantes: Una. Denomina
ción: Inspector de Rentaa y Exacc:ionea.

Luarca, S de junio de 1987.-El Secretario.-V.o B.O: El Alcalde.

17836 RESOLUCIONde 7 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Cheste (Valencia), por la que se anuncia la
oferta pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Valencia.
Corporación: Cheste.
Número de Código Territorial: 46109.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de abril de 1987).
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Titulado superior (MMico Empresa y
Aeroportuario) .

Titulado superior (licenciado Psicolo-
gia) .

Titulado universitario (Ingeniero nc-
nico Aeronáutico) .

Titulado universitano (ATS Em¡nsa y
Aeroportuario) .

Titulado universitario (Empresariales) .
Especialista primera (subgrupo 11.3.

TécnicO Laboratorio) . .
Programador segunda . .
Operador Illforntática .
Técnico básico (Electricidad) .
Técnico básico ¡p,ectrónica) .
Técnico básico ectromecáDica) .
Técnico básico ( eleindicadores) .
Oficial primera TPV (Electricista) .
Oficial primera TPV (Climatización).
Oficial primera TPV&~=,,;j..Oficial primera TPV . ).
Oficial TPV (Electricidad) .
Oficial TPV (Fontanería) .
Oficial TPV (CerraJeria) .
Oficial TPV (AIbañilcrla) .
Oficial TPV Oficios Varios (Mecánico-

Electricidad). .
OfiCt~ adm,,!,s.traU'!'o .
Auxiliar administrativo .
Jefe de Dotación .
Bomberos "............. . ..
OPerador (Subgrupo IV.3. Coordina-

ción Qperaciones Tierra) 4
Especialista Grado primero 14
locutor-Informador . . . . 1
Peón..................... 49
COnductor especial 1
Almacenero 1
COnserje 2
Jefe de Vigj\ancia 2
Vigilante Jurado . .. 1-'1;.:8+_+-_+...:.:._

Total 214

ADMINISTRAClüN LOCAL

Provincia: Vizcaya.
COrporación: Baraka1do.
Número de Código Territorial: 48013.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 30 de abril de 1987).

Funcionarios de carrera
Grupo ... articulo 25 Ley 300984: A. Clasificación: Escala

Admimslractón Especial, subesca1a Técnica, clase: Técnicos Supe
rio..... Número de vacantes: Una. Denominación: Lettado Aseoor
Juridico.

17838 RESOLUCION de 20 de junio de 1987, del Ayunta
miento de Taboadil (Lugo). r,gerente a la convocatoria
para proveer una piJlZll iIe Aáminutrativo de AdminiJ
tracidn Genera/.

En el cBoletin Oficial de la Provincia de LtJIOlO número 137,
cor=pondiente al dia 17 de junio de 1987, se publican Intearas Iaa
bases que han de re¡ir el concuno-oposición libre pota la provisión
de una plaza en propiedad de Administrativo de Administración
General, vacante en la plantilla de este Ayuntamiento, dotada con
el sueldo cor=pondiente al lIfUpo C, pagas extraordinariaa, tri~

~
·OI demás rerribuciones o emolumenlOl que comspondan con

o a la le¡islación vilente.
. d_ tomar porte en el concurso-opooición libre

deberán presentar instancia en el Re¡istro General de la SecretarIa
de este Ayuntamiento denlnl del plazo de veinte diaa naturales,
contados a partir del si¡uiente a la publicación del presente extracto
de convocatoria en el dIoletin Oficial del EI1adoo>, acompaftando
justificante acreditativo de haber abonado 2.000 pesetas en co....
cepto de dem:hos de examen.

Los sucesivos anuncios sobre esla convocatoria se publicariD en
el dIoletlD Oficial de la Provincia de LUSOlt,

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en la base
2.3 de la convocatoria y en el artículo 18.1 del ReaIamento de
insreso del personal al oervicio de la AdministracióIl de 19 de
diciembre de 1984.

Taboada, 20 de junio de 1987.-El Alcalde.

RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Barakaldo (Vizcaya). por la que se anuncia
la oferta públir:a de empleo para el año 1987.
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