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ANEXO
El funcionario Que suscribe, cuyos datos personales se especifk:an

a continuación:
Apellidos Nombre
Fech!i de nacimiento Número de Regl"~tr~·de··P~;.:¿;;~~r:::::::
gestlOol.actual Localidad. ..

Dipi~~~od~ ..¡;~d~~~·i;;~a~ie~t·¡;·p~;;f~~i~~·~i""q~e·~·;~···· .
Fecha de toma de posesión en el Cuerpo ::::::::::::..::..::::.

Reingreso, con destino provisional, procedente de:
O Supernumerario.
O Excedente vnluntario.
O Excedente forzoso.
O Suspenso.

Solicita partici~ en el concuno de traslados convocado por Orden
del MIDlsteno de Transportes, Turismo y Comunicaciones de
........ (<<Boletin Oficial del Estado» de fecha ........). a cuyo efecto
sei\ala por orden de preferencia los puestos de trabajo que
soliCita.

Del concuno:
1.° ..
2.° .
3.° .
A resultas del mismo:

1.° .
2.°3.

0
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••.••.•

..............................................................................................._ .
........ a de de 198 ..

Finnado,

Ilmo. Sr. Subsecretario.

21093 RESOLUClON de 7 de septiembre de 1987 de
Aeropuertos Nai:ionaU!s. por la que se hace públi~a la
fecha de los exdmenes de las plazas correspondientes
a las categorías de OfICial TPV (fontanería) y ATS (de
Empresa y A.eroportuario) convocadas por Resolución
de 17 de junio de 1987.

Como continuación a la Resolución de 17 de junio de 1987 por
la que se convocaban pruebas selectivas para cubrir 214 pÍazas
correspondientes ~ la oferta de. empleo del ()rganismo autónomo
Aeropuertos NaclOJ1!II~ (publicada en el cdloletín. Oficial del
Estado» de 27 de JUDlO de 1987), esta SubdireCCIón General
resuelve hacer pública la fecha de los eXámenes correspondientes a
la~ p~azas que a c,!ntinuación se indican, que se celebrarán como
aSlUlIsmo se especifica:ea_

Ola _bu
H'".........

Oficial TPV (Fontane-
ría) .................. 21-9-1987 Teórica 10.00

ATS Empresa y Aeropor-
tuario ................ 1-10-1987 Teórica 11.00

Los lugares de examen figuran expuestos en los tablones de
anuncios de los aeropuertos nacionales que corresponden a los
«Lugares de Exame~ señalados en la convocatoria

Los exámenes a realizar en el archipiaaco canario comenzarán
una hora antes.

Madrid, 7 de septiembre de 1987.-EI Subdirector general de
Gestión Administrativa, José SaIazar Belmar.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

ORDEN de 2 de septiembre de 1987 por lil que se
nombra nuevo Tribunal que juzgard las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Médicos
Asistenciales de la Sanidad Nacional.

Convocadas pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Médicos Asistenciales de la Sanidad Nacional, por Orden de 31 de
marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 26 de mayo),

Est~ Ministerio, en uso de las competencias que le están
co~fendas en el anículo 6. en relación con la disposiCIón adicional
pnmera del Real Decreto 2169(1.984, de 28 de noviembre (<<Boletin
OfiCial del Estado» de 7 de diCIembre), y de conformidad con la
ba.se S de la c~nvocatoria. acuerda dejar sin efecto el nombra
mIento del Tnbunal efectuado en la Orden de referencia, y
nombrar ~ que en anexo a la presente Orden se relaciona.

Los mIembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir
n.otificándo~oa la autoridad convocante, cuando concurran en ellos
Circunstancias de las previstas en el artículo 20 de la Ley de
Procedimiento AdmmIstratlvo. o si hubiesen realizado tareas de
prep8;ración de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años
antenores a la publicación de esta convocatoria

El Presidente podrá exigir de los miembros del Tribunal
decl~raclón expresa de no hallarse incurso en las circunstancias
I'reVlstas en el anículo 20 de la Ley de Prooedimiento Administra
tIVO.

.Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del
Tnbunal cuando concurran las circunstancias previstas en la
presente base.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 2 de sep.tiembre de 1987.-P. D., el Subsecretario,

Carlos Hemández Gil.

Ilmo. Sr. Director geneT1l1 de SCrvícios.

ANEXO

Tribunal ca'iOcador

Titular/!$
Presidente: Don Joaquín Márquez Montes.
Vocales:
Don Manuel Rodríguez Garrido.
Doña Pilar Nájera Morrondo.
Doña Merc~des Dulento Femández de Bobadilla.
Don AntOnIO Sánchez Sánchez (actuará como Secretario).

Suplentes
Presidente: Don Vicente onún Rubio.
Vocales:
Don Eduardo Toledano Marín.
Doña Alejandra Aceña Bautista.
Don José Ramón Luis.Yagüe Sánchez.
Don José Luis González Cavada de Cuena.

21095 ORDEN de 2 de septiembre de 1987 por la que se
rectifica la de 31 de marzo que convocó pruebas
selectivas para ingreso en /a Escala de ATS Visitado
res del Cuerpo Sanitario del extinguido Instituto
Nacional de Previsión.

Convocada. pruebas selectivas para ingreso en la Escala de ATS
Visitad~re! del Cuerpo Sanitario del extin¡uido Instituto Nacional
de PreVlS1on. por Orden de 31 de marzo de 1987 «Boletín Oficial
del Estado» de 27 de mayo),

Este Ministerio. en uso de las competencias que le están
atribuidas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.2 del
Real Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre, ha tenido a bien
nombrar a doña María Jesús Toledo Moreno, del Cuerpo Técnico
de la Seguridad Social, como Vocal suplente del Tribunal de ATS
Visitadores. en sustitución de don José Criado Nieto.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de

octubre de 1986), el Subsecretario, Carlos Hemández Gil.

limos. Sres. Directores generales de Servicios y del Instituto
Nacional de PrevÍsión.

21096 ORDEN de 3 de sep&rnbre de 1987 por la que se
rectifica la de 27 de agosto t1U!! anunció convocatoria
pública para proveer puestos de trabajo por el sistema
de libre designación.

Advertidos errores en el anexo a la Orden de 27 de agosto de
1987 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de septiembre), que
anunció convocatoria pública para proveer puestos de trabajo por
el sistema de libre des¡gnación, por la presente se subsanan dichos
errores, efectuándose las siguientes correcciones:

Donde dice: Subdirección General de Evaluación de los Pr~·
mas Asistenciales. debe decir: Subdirección General de Evaluac.ón
Económica de los Programas Asistenciales.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 24 de agosto de 1987, de la
Universidad de Barcelona, por la que se declara
concluido el procedimiento y se deja sin efecto la
convocatoria del concurso a una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.

Convocada a concurso por Resolución de 8 de mayo de 19~7,
del Rectorado de la Universidad de Barcelona («<<Boletín OfiClll1
del Estado» de 22 de junio), una plaza del Cllerpo de Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias, de la Universidad de Barce·
lona. área de conocimiento «Economía Financiera y ContabilidadJ>.

Número de orden del concurso: 124. Número de plazas: Seis.
Identificación de la plaza: Profesor titular de Escuefas Universi·

tarias. ATea de conocimiento: «Economía Financiera y Contabili·
dadJ>.

Plaza número 6. Código 124C. Clase de convocatoria: Con·
curso. Clase de dedicación: A tiempo completo. Departamento:
Técnicas Empresariales. Actividades: Informática de Gestión.

y habiendo transcurrido el plazo de presentación de solicitudes
sin que se hayan presentado candidatos para concursar a la
mencionada plaza,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y dejar sin efecto la convocatoria del concurso a la plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias antes referida.

Lo que se hace público para su conocimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1987,-EI Rector, Josep María

Bricall.
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21100 RESOLUClON de 24 de agosto de 1987, de la
Universidad de Barcelona, por la que se declara
concluido el procedimiento y se deja sin efecto la
convocatoria iJel concurso a una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de 8 de mayo de 19~7,
del Rectorado de la Universidad de Barcelona («<<Boletín OfiCial
del Estado» de 22 de junio), una plaza del Coerpo de Profesores
Titulares de Uníversidad, de la Universidad de Barcelona, área de
conocimiento «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológi·
cos».

Número de orden del concurso: 91. Número de plazas: Cllatro.
Identificación de la plaza: Profesor titular de Umversidad. ATea

de conocimiento: «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psico-
lógicos».

Plaza número 3. Código 91C. Clase de convocatoria: Concurso.
Clase de dedicación: A tiempo completo. Departamento: Personali·
dad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos. Actividades: Psicopa·
tolOllia del Lenguaje.

y habiendo transcurrido el plazo de presentación de solicitudes
sin Q.ue se hayan presentado candidatos para concursar a la
menCIOnada plaza,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y dgar sin efecto la convocatoria del concurso a la plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad antes referida.

Lo que se hace público para su conocimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1987.-El Reclor, Josep María

Bricall.

Universidad de la Universidad de Barcelona, área de conocimiento
4<Estomatología».

Número de orden del concurso: 6. Número de plazas: Una.
Identificación de la plaza: Catedrático de Universidad. ATea de

conocimiento: «Estomatología». Código 6A. Case de convocatona:
Concurso. Clase de dedicación: A tiempo completo. Departamento:
Ciencias Morfológicas y Odontoestomatología. Actividades: Est<>
matologia.

y babiendo transcurrido el plazo de presentación de solicitudes
sin que se hayan presentado candidatos para concursar a la
mencionada plaza, .

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y dejar sin efecto la conyoca~oria del concu~o a la plaza del Cuerpo
de Catedráticos de U mversldad antes refenda.

Lo Que se hace público para su general conocimiento.
Barcelona, 24 de agosto de 1987.-EI Rector, Josep María

Bricall.

RESOLUClON de 15 de julio de 1987, de la Oficina
del Portavoz del Gobierno. por la que se co"nvocan
pruebas selectivas para cubrir, por el sistema de
concurso-oposición, plazas vacantes en la Oficina del
Portavoz del Gobierno.

RESOLUCION de 24 de agosto de 1987, de la
Universidad de Barcelona. por la que se declara
concluido el procedimiento y se deja sin efecto la
convocatoria del concurso a una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de 8 de mayo de 1987,
del Rectorado de la Universidad de Barcelona (<<Boletín Oficial del
Estado» de 22 de junio), una plaza del Cuerpo de Catedráticos de
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Vacantes en la plantilla del personal laboral de la Oficina del
Ponavoz del Gobierno las plazas Que se especifican a continuación,
de conformidad con lo establecido en los articulos 24 y 26 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de. la
Administración del Estado, y articulo 12 del Convenio ColeCl1VO
para el personal laboral de la Oficina del Portavoz del Gobierno,
por la presente Resolución se convoca concurso-oposición para
cubrir las citadas plazas dotadas con las retribuciones establecidas
para la Oficina del Portavoz del Gobierno.

Plazas vacantes

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO

Un Traductor.
Un Ayudante de Redacción de primera.
Tres Ayudantes de Redacción.
Un Oficial primera de Reparación y Montaje.
Un Ayudante de Redacción (oficial tercera Reprografia).
Un Telefonista.
Un Motorista.

Las bases de la convocatoria serán expuestas en el Centro de
Información Administrativa (calle Marqués de Monasterio,
número 3, 28004 Madrid). Con arreglo a lo que en estas bases se
establece, deberán forrnabzarse las solicitudes para participar en el
correspondiente concurso-oposición.

Madrid, 15 de julio de 1987.-El Secretario general, Santiago
Varela Díaz.

limos. Sres. Dírector general de Cooperación Informativa y Direc·
tor general de Relaciones Informativas.
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Donde dice: Licenciados en Económicas. Experiencia en evalua
ción económic<>-preSU\lUestaria, debe decir: Titulado Superior I're·
ferentemente. EconomIsta. Experiencia en evaluación económico
presupuestana.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 3 de septiembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de

octubre de 1986), el Director 8eneral de Servicios, Miguel Marañón
Barrio.

Dmo. Sr. Director general de Servicios.


