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RESOLUClON de 29 de julio de 1987, de la Dirección
General del Centro de lnvest~tu:iones Energéticas.
Medioambientales y TecnológICas, por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos al concurso
de méritos convocado el 11 de mayo de 1987, para
provisión de seis plazas de Titulado Superior.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

RESOLUClON de 30 de julio de 1987, de Aeropuertos
Nacionales, por la flUI! se anuncia la publicación de la
relación provisional de aspirantes admitidos y. exclui-
dos para rticipar en el concurso-oposic,ón libre
co"es iente a la convocatoria de 214 plazas m4s
40 d 10 ~r lOO adicional, convocatillS por Resolu
ció. de 17 de ju.io de 1987.

1. Terminado el plazo de ~tación de instanciaa para
proveer por concurso-oposición libre las 214 plazas mú 49 del 10
por 100 adicional, convocadaa por Resolución de esta Subdirección
General de fecha 17 de junio de 1987. publicada en el «Boletín
OfIcial del Estado- de 27 de junio de 1987 y modificada la omisión
advertida por Resolución de 15 de julio de 1987 (<<Boletln Oficial
del Estado- del 31), ae anuncia la publicación de la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con la indicación
de las causas de exclusión de los aspirantes que as! se indiquen y
siguientes notas aclaratorias.

La relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con
las causas de exclusión de estos últimos están a dis,POsición de los
aspirantes~ su consulta en los Aeropuertos Naetonal.. abiertos
al tráfico CIvil, Dirocciones Provinciales de Transportes, Turismo
y Comunicaciones, Gobiernos Civiles, Dirocción General de la
Función Públi~;:~de Información Administrativa del Minia
terio para las A .. traciones Públicas, Direcciones Provinciales
del Instituto Nacional de Servicios Social.. (INSERSO) y en la sede
central del OAAN, calle Arturo Soria, número 109, entrada por la
calle Duque de Tamam...

2. Aspirantes excluidos provisionalmente:

2.1 Los aspirantes que fi¡uren en la relación provisional como
excluidos disponen de un plozo de diez ellas hábiles a partir del día
siguiente a la publicación de esta Resolucion en el «Boletín Oficial
del Estado- para reclamar o subsanar el defecto que haya motivado
su exclusión, circunstancia 9ue, en su caso, dará origen a la
oportuna rectificación en la lista de aspirantes admitidos.

La relación de las causas de exclusión de estos aspirantes fiauran
como anexo 1 de esta notificación.

2.2 La reclamación que subsane el defecto que haya motivado
su exclusión deberá presentarse (una por cada instancia reclamada)
en el plazo señalado en el punto 2.1 mediante escrito dirigido al
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Expirado el plazo de presentación de instancias del concurso de
méritos convocado el 11 de mayo de 1987 (<dIoletia Oficial del
Estado. de 30 de juniol, y de conformidad con lo que establece el
artículo 19.1 del Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, se
hace público. para general conocimiento, que la lista provisional de
admitidos, así como de excluidos, de dicho concurso, se halla
expuesta en los tablones de anuncios de este Organismo, avenida
Complutense, 22, 28040 Madrid, y en el Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas,
calle ~ués de Monasterio, 3, 28004 Madrid. Se concede un

r,lazo de diez días, en los términos que determina el artículo 7J de
a Ley de Procedintiento Adntinistrativo, para subsanación de

posibles errores u omisiones padecidos en dicha lista, pasado el
cual sin haberse recibido reclamación a1guna, la ntisma será
elevada a defInitiva,

La selección de los aspirantes admitidos dará contienzo el 7 de
septiembre de 1987.

Madrid, 29 de julio de 1987.-EJ Diroctor general, 10sé Angel
Azuara Solís.

RESOLUCION de 29Julio de 1987, de la Direcció.
General del Centro de Investigaciones Energéticas.
Medioambie.tales y Tec.ológicas, por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos al concurso
de méritos co.vocado el 30 de abril de 1987, para
provisión de trece plazas de Titulado Superior.

Expirado el plazo de presentación de instancias del concurso de
méritos convocado el 30 de abril de 1987 (<dIoletín Oficial del
Estado. de 26 de junio), y de conformidad con lo que establece el
artículo 19.1 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, se
hace público. para general conocimiento. que la lista provisional de
admitidos, as1 como de excluidos, de dicho concurso, se halla
expuesta en los tablones de anuncios de este Organismo. avenida
Complutense. 22, 28040 Madrid, y en el Centro de Información
Adrntnistrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas.
calle Margues de Monasterio. 3, 28004 Madrid. Se concede un
plazo de dIez días, en los términos que determina el artículo 71 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, para subsanación de
posibles errores u omisiones padecidos en dicha lista, pasado el
cual sin haberse recibido reclamación alguna, la misma será
elevada a definitiva.

La selección de aspirantes admitidos dará comienzo el 4 de
septiembre de 1987.

Madrid, 29 de julio de 1997.-EI Director general, 10sé Angel
Azuara Solís.
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RESOLUCION de 29Julio de 1987, de la Direcció.
Ge.eral del CerIlro de Investigacio.es E.ergéticas,
Medioambie.tales y Tec.ológicas, por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos al concur&o
de méritos convocado el 21 de mayo de 1987, para
provisión de dos plazas de Programadores de 2.a de
1r¡formdlica.

Expirado el plazo de presentación de instancias del concurso de
méritos convocado el 21 de mayo de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado. de 26 de junio8ic: conformidad con lo que establece el
artículo 19.1 del Real to 2223/1984, de 19 de diciembre, se
hace público, para general conocimiento, que la lista provisional de
admitidos, así como de excluidos, de dicho concurso, se halla
expuesta en los tablones de anuncios de este Organismo, avenida
Complutense, 22, 28040 Madrid, y en el Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas.
calle Margués de Monasterio, 3, 28004 Madrid. Se concede un
plazo de diez días, en los términos que determina el artículo 71 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, para subsanación de
posibles errores u omisiones padecidos en dicha lista, pasado el
cual sin haberse recibido reclamación alguna, la misma será
elevada a definitiva.

La selección de aspirantes admitidos dará comienzo el 3 de
septiembre de 1987.

Madrid, 29 de julio de 1987.-EJ Director general, 10sé Angel
Azuara Salís.

Madrid, 29 de julio de 1987,-EI Director general, 10sé Angel
Azuara Solís.

RESOLUCION de 29 de julio de 1987, del Ce.tro de 18917
l.'Ivestigaciones Energéticas, Medioambientales y Tec-
.ológicas, por la que se hace pUblica la lista de
seleccionados c,o"espondiente al concurso de méritos
convocado el 13 de mayo de 1987.

Vistas las actuaciones del Tribunal que ha llevado a cabo la
selección del concurso de méritos, convocado el 13 de mayo de
1987, anunciado en el «Boletín Oficial del Estado. de 5 de Junio,
y de conformuiad con lo establecido en el punto 6.1 de las bases de
dicho concurso,

Esta Dirección General tiene a bien hacer pública la siguiente
lista de seleccionados:

Apellidos y nombre: Castaño !.ara, Santiago.
Documento nacional de identidad: 1.099.606.
Calificación: 7,S puntos.

El seleccionado deberá presentar, dentro del plazo señalado en
el punto 7.1 de las bases de la convocatoria, la documentación que
se indica en el mismo.

18914

18915



BOE núm, 194 Viernes 14 8l!osto 1987 25225

DoD/doña """"""""'"'''','''',,''',,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
con los datos ~nales que a continuación se indican, solicita la
rectificación 5lguiente, que corresponde 8 su instancia registrada
con el número (se rellenan sólo los apartados
que procede rectificar o completar),

nustrlsimo señor Subdirector general de Gestión Administra
tiva del Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales. Convoca
toria de coDcurso-oposición libre (seaunda parte) de la oferta de
empleo público 1986 (Boletín Oficial del Estado» de 27 de junio de
1987), ca1le Arturo Sana, oúmero 109, 2804>.Madrid,

1 Cateaoria
1.1 Especialidad, en su

caso f------1------
2 centro al que penenece

la vacaDte \- ---j _
4 Lugar de examen
8 Número de documento

nacional de identidad
o equivalente \- ---j _

12 Fecha de nacimiento
22 Titulos académicos ofi-

ciales y/o requisitos
específicos que posee
de la vacante f-------4------

26,A Pruebas optativas, SOIún
proarama que etiae f-------4------

Debe decir:(")

ANEXO

AEROPUERTOS NAOONALES

üustrisimo seilor Subdirector senera! de Gestión Administrativa
del Orpnismo autónomo Aeropuertos Nacionales, calJe Arturo
Sana, número 109, 2804>'Madrid, oqIÚn modelo que se adjunta y
por el mismo procedimiento que se mdicaba en el punto 4 de la
Resolución de 17 de junio de 1987, citada más arriba.

Dado el número de instancias presentadas, sólo se oonsicleranin
v61idas Iaa que le pnoenten en la forma y t>Iazo establecido en esta
Reaolución, debiendo &Iljuntar futooopia de la instancia resistrada
por el órpno receptor u oficina de Comoos por la que le remitió,
en IU caso, certificada.

3, Aspirantel provisiollaImente Idmitidoa:

Con carác:ler aeneral para los aspirantes admitidos provisional
mente se luu:en las si¡wentes puntuaIizaciones:

3,1 1.01 errores de hecho que tJUdieran advertirse podIán
aubsanarse de oficio o a petición del mteresado,

3,2 Los aspirantel que hayan manifestado en IU instancia que
desean participar en Iaa pruebas optativas del o de los idiomas que
indique el pro¡rama correspondiente a la plaza soIicitada y no
hayan elegido concretamente y con claridad de cuál o cuáles
idiomas desean examinarse, deberán hacerlo constar en la misma
forma y plazo que se indica para las reclamacioDes de los aspirantes
excluidos, es decir, en el punto 2 de esta Resolución.

De la misma furma y en el miamo plazo deberén Dotificarlo los
aspirantel que deoeen tomar parte en Iaa restantel pruehas optati
vas que determine el~ correspondiente a la plaza solicitada
y no hubieran especificado en su instancia.

4, 1.01 aspirantel que hayan abonado aIauna cantidad eD
CODcepto de derecbos de examen en la QUa Postal de Ahorros
podIán dirigirse a la misma eDtidad donde los abonaroD para
reclamar la devolucióD del importe papdo,

El lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio se publicará
COD la relaclóD definitiva de aspirantes admiudos,

Madrid, 30 de julio de 1987,-EI Subdirector leDeral de GestióD
Administrativa del orpnismo Autónomo Aeropuertos Nacionales,
José Salazar Belmar.

Rela_ de Iaa clav.. J -alvDI tIe exclaslóD

Motivo

En caso de exclusión por falta de firma, deberá remitir nueva
instancia debidamente cumplimentada y firmada.

ED """"""""". a '"'''' de """ """'" de 1987
(Firma)

(-) Numenlción del apanado coJTnpondiente en la instanCia.

Columna «M»:

S - Indica que el aspirante declara ser minusválido en su
instancia.

Columna «.4»:

S - Indica que el aspirante ha manifestado en SU instancia que
desea participar en Ia/I proebals optativa/I que fiauran en
el propama OOrrespoDdiente,

Columna «B»:

S - Indica que el aspirante ha manifestado eD IU instancia que
presentó la documentacióD exiaida como requisito especí
fico y/o para concurso de méritos en la convocatoria de 7
de enero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 8),

18919 RESOLUCION de 2/ de julio de /987, de la Universi
dad de Barcelona, por la que se nombra ~a. Comisión
que ha de juz(ar el concurso para la proVISión de una
plaza de ProJesor titular de Unh'ersidad, convocado
por Resoluctón de 15 de octubre de J 986.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artículo 6.8 del Real
Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre; el Real Decreto
1427/1986, de 13 de junio, y una vez desianados el PreSIdente y
Vocal Secretario por esta Universidad y celebrado el sorteo
establecido en el artículo 6,6 de los meDcionados Reales Decretos,
mediante el que han sido desi¡nados por el Consejo de Universida
des los Vocales correspondientes,

Este Rectorado Iuu:e pública la composicióD de la Comisión que
ha de resolver el CODCUrso público coDvocado por Resolución de 1S
de octubre de 1986 (<<BoletiD Oficial del Estado» de 19 de octubre),
para la provisión de una plaza de Prufesor titular de Universidad
de la Universidad de Barcelona y que se detalla en el anexo
&Iljunto, ,

La Comisión deberá constituirse en un plazo no supenor a
cuatro meses a panir de la publicación de esta Resolución en el
«Boletín Oficial del Estado~~.

UNIVERSIDADES

Cateaoria y/O especialidad """"" L1
Centro (destino) '"'''' " " " " " '" 2
Lugar de examen """""'''''''''''''''' 4
Documento nacioDal de ideDtidad ,,"','" 8
Apellidos-Dombre "" "" "'"'' 9, 10 y/u 11
Fecha de nacimieDto '" " " " " " "" 12
Titulo-requisitos "","''''''','''' '" 22
Falta firma ' """ , "
Instancias presentadas fuera de plazo .

AcIarad6n de los UbdoI de Iaa cabeceras de la relad6n

1
2
3
4
S
6
7
8
9


