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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA dbr> h d

Los lugares de examen figuran expuestos en los tablones de
anuncios oe los aeropuertos nacionales que corresponden a los
«lugares de examen» señalados en· la convocatoria.

RESOLUClON de 14 de octubre de 1987. de la
Subdirección General de Gestión Administrativa de
Aeropuertos Nacianales, por la que se resuelve hacer
pública la fecha de los exámenes correspondientes a
las plazas de Conductor especial y Especialista
grado 1.°

Como continuación a la Resolución de 17 de junio de 1987 por
la que se convocaban pruebas selectivas para cubrir 214 plazas
correspondientes a la oferta pública de empleo dei Organismo
autónomo Aeropuertos Nacionales (publicada en el «Boletín Ofi·
cial del Estado» del 27),

Esta Subdirección General resuelve hacer pública la fecha de los
exámenes correspondientes a las plazas que a continuación se
indican, que ~e celebrarán como asimismo se especifica:

Categoría Pro,'" Ola Ho...
s/prcgr"'m8

C::mduetor especial
1.0·

...... l.' 5-11-1987 16,30
Especialista grado .... Todas .... 2-11-1937 IC,GJ
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Los exámenes a realizar en el archipiélago canario comenzarán
una hora antes a la indicada.

Madrid, 13 de octubre de 1987.-El Subdirector general, José
Salázar Belmar.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

contados a partir del siguiente a la ec a e pu lcaClon e esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V.l. a los efectos oportU?os. . . .
Madrid, 9 de octubre de 1987.-EI Subsecretano, Llbono Hierro

Sánchez-Pescador.
Ilma. Sra. Directora general de Servicios.

ANEXO
Vacantes del personal contratado en régimen laboral del Ministerio

de Justicia

Localidad: Madrid

Nivel

Número retributivo
Categoría profesional p''''' seg;í.n

vigente

.
Convenio

Analista de segunda .. ... ... ...... ...... 2 2
Jefe Operatoria .. . ............ ... . .... 1 2
Programador de segunda. ....... ... 1 3
Operador de primera ....................... 1 4
Oficial segunda Oficios Varios (Carpíntero). 1 5
Ayudante fotocopias .. .... ... ... ..... 1 7
Subalterno. ... ..... ........... .. .... . ..... 18 7
Vigilante .. .... ...... 19 8
Mozo Especialista . ....... ... 1 8
Mozo. ...... ....... ..... 4 8

Hora

10,OJ
10,00
9,30

5-11-1987
5-11-1937

30-10·1927

DlaPru~ba
sJprograma

1.8 Y 3.8
..

La .
Todas

RESOLUClON de 13 de octubre de 1987, de /0
Subdirección General de Gestión Administrativa de
Aeropuertos Nacionales, por la que se hace pública la
fecha de los exámenes correspondientes a las catego
rías de Jefe de Dotación, Bombero y Operador lnjor~
mática.
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

Catezo:ia

Jefe de Dotación .....
Bombero .....
Operador Informática

UlS lUfares de examen flguran expuestos en los tabIcones de
am.:ncios de los aeropuertos nacionales que correspor1den a los
«lugares de examen» señalados en la convocatoria.
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Como continuación a la Resolución de 17 de junio de 1987 por
la que se convocaban pruebas selectivas para cubrir 214 plazas
correspondientes a la oferta pública de empleo del Organismo
autónomo Aeropuertos Nacionales (publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» del 27),

Esta Subdirección General resuelve hacer pública la fecha de lo')
exámenes cOITespondient~s a las plazas que a continuación se
indican, q,ue se celebrarán como asimismo se especifica:

RESOLUCION de 9 de octubre de 1987. de /0
Subsecretaria, por la que se convoca concurso-oposi·
ción libre para proveer plazas vacantes en régimen
laboral de la plantilla del Ministerio de Justicia.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero (<<Boletín OfiCIal del Estado» del 12), por el que se
aprueba la oferta de empleo público para 1987, esta Subsecretaría,
de conformid2d con lo previsto en los artículos 24 y siguientes del
Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del
Estado» del 21), y en el Convenio Colectivo para el personal laboral
del Ministerio de Justicia, ha resuelto:

Primero.-Convocar pruebas selectivas para proveer, por el
procedimiento de concurso oposición libre, 49 plazas de personal
laboral de la plantilla del Ministerio de Justicia, según categorías y
nivel retributivo que se expresa en el anexo a esta Resolución.
Todas las vacantes anunciadas están ubicadas en Madrid.

Segundo.-Las bases de la convoc::\toria se encuentran expuestas
en los tablones de anuncios de este Departamento (calle Reyes, 1,
I\·hdrid), en el Centro de Información Admir.istrativa. en la
Dirección General ce la Función Pública del Minislerio para las
Administraciones Públicas y en los Gobiernos Civiles.

Tercero.-Quienes deseen tomar parte en las pruebas deberán
hacerlo constar en instancia según modelo que figura como anexo
de las bases de la convocatoria, en el plazo de veinte días naturales

-



Miércoles 21 octubre 198731476
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RESOLUCION de 13 de octubre de 1987. de la
Fundación pública «Miguel Servet» de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a las convocatorias para
proveer las plazas que se mencionan de la plantilla de
personal labaral.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén. 13 de octubre de 1987.-El Presidente. Arturo Azorit

Cañizares.
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En el «Boletín Oficial» de esta provincia números 232 y 233
Y 234, de fecha 9, 10 Y 13 de octubre de 1987, respectivamente,
aparecen publicadas las bases de convocatoria de los concursos
oposiciones laborales para la provisión de las siguientes plazas de
la Fundación pública «Miguel Servet» de la excelentísima Dipu
tación Provincial de Jaén, de confonnidad con la oferta pública de
empleo para el año 1987, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 172, del día 20 de julio pasado, y de las vacantes
procedentes de la de 1986:

wCentro Hospitalario «Princesa de España»:

Una de Jefe de Servicio de AnestesiololÚa y Reanimación
(<<Boletín Oficial» de la provincia número 234).

Una de Médico adjunto de Traumatología (<<Boletín Oficial» de
la provincia número 233).

Dos de Fisioterapéuta (<<Boletín Oficial» de la provincia
número 233).

Tres de Auxiliar de Oínica (<<Boletín Oficial» de la provincia
número 232). -

Una de Pintor (<<Boletín Oficial» de la provincia número 232).

Servicios Psiquiátricos Pr.ovinciales:
Una de Jefe clínico de Psiquiatría (<<Boletín Oficial» de la

provincia número 233).
Una de Médico adjunto de Psiquiatría (<<Boletín Oficial» de la

provincia número 233).
Una de Programador de Informática «<Boletín Oficial» de la

provincia número 233).
Un Monitor de Terapia Ocupacional (<<Boletín Oficial» de la

provincia número 232).
Un Calefactor (<<Boletín Oficia1» de la provincia número 232).
Nueve de Limpiadora (<<Boletín Oficial» de la provincia

número 232).

Plazo de solicitudes: Veinte días naturales, a contar al siguiente
hábil al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Las solicitudes se dirigirán al señor Presidente de la Fundación
pública «Miguel Serve!», de la excelentísima Diputación Provincial
de Jaén, en modelo nonnalizado que se facilitará gratuitamente en
dicha Institución, debidamente relDtegradas con la tasa provincial
(de 25 pesetas).

Las solicitudes de las convocatorias publicadas en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 233, deberán ir acompañadas de
una autoevaluación ordenada, según el baremo que se contiene en
las bases específicas de cada una de las convocatorias, debiendo
presentarse en la Secretaría de la mencionada Fundación pública,
o conforme al artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, adjuntando el res~ardo acreditativo de haber ingresado en la
Tesorería de la FundaCión la cantidad de 2.GOO pesetas, en concepto
de derechos de examen.

Las solicitudes de la convocatoria publicada en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 234, se presentarán con los
mismos requisitos que se establecen el el párrafo anterior, con
excepción de la autoevaluación aludida.

Las solicitudes de la convocatoria publicada en el «Boletin
OficiaD) de la provincia número 232, deberán presentarse en el
Registro General de la Fundación Püb:ica o remitidas por correo
y trclmitadas conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de
ProcedlIniento Administrativo.

de oposición libre, de 13 plazas de Agentes de la Policía Municipal,
encuadrados en la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Policía Local y categoria Agentes,
estando dotados con las retribuciones correspondientes al grupo D.

El plazo de admisión de instancias es de veinte días naturales,
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletin Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Segovia, 13 de octubre de 1987.-El Alcalde, Luciano Sánchez

Reus.

RESOLUCION de 5 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Hospitalet de LJobregat (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una p[aza de
Auxiliar de la Administración General.

En el «!loletln Oficial de la Provincia de BaroeloOll» número
227, de fecha 22 de septiembre de 1987, se publican las bases que
han de regir en la oposición convocada para proveer, de entre las
vacantes existentes en la plantilla de funcionarios de este Ayunta
miento, una plaza de Auxiliar, integrada en la Escala de AdmiJris..
tnlción General, Subescala Auxiliar, Grupo D.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los derechos de examen, que se fijan en 500 :pesetas, serán
satisfechos por los aspirantes al presentar la instanCla.

Los restantes anuncios relacionados con esta oposición se
publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelon~.

L'Hospitalet de Llobregal, 5 de octubre de 1987.-EI Alcalde,
Juan Ignacio Pujana Femández.

23728 RESOLUCJON de 13 de octubre de 1987, del Ayunta
miento de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer 13 plazas de Agentes de la Policía Municipal.

En el «Boletín Oficial de-la Provincia de Segovia» número 121,
de fecha 9 _de octubre de 1987. se han Qublicado las ba~ de la
convocatona para la provisión, en propiedad, por el procedimiento

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUClON de 15 de octubre de 1987. de la
Subdirección General de Gestión Administrativa de
Aeropuertos Nacionales, por la que se resuelve hacer
pública la fecha de los exámenes correspondientes a
las plazas de Oficial l.a TPV (Climatización). Téc·
nico básico (TeleindicadoresJ, Péon.

Como continuación a la Resolución de 17 de junio de 1987 por
la que se convocaban pruebas selectivas para cubrir 214 plazas
correspondientes a la ofena pública de empleo del Organismo
autónomo Aeropuertos Nacionales (publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» del 27),

Esta Subdirección General resuelve hacer pública la fecha de los
exámenes correspondientes a las J?lazas que a continuación se
indican, que se celebrarán como asImismo se especifica:

Los lugares de examen figuran expuestos en los tablones de
anuncios de los aeropuertos nacionales que corresponden a los
«lugares de examen» señalados en la convocatoria.

Los exámenes a realizar en el archipiélago canario comenzarán
una hora antes a la indicada.

Madrid, 15 de octubre de 1987.-El Subdirector general, José
Salázar Belmar.

Dma. Sr. Director general de Servicios.

Los exámenes a realizar en el archipiélago canario comenzarán
una hora antes a la indicada.

Madrid, 14 de octubre de 1987.-El Subdirector general, José
Sa1ázar Belmar.

Dma. Sr. Director general de Servicios.

ea-. _'" Dia Ho..'1...........

Oficial l.a TPV (Climatiza-
ción) .................... Teórica 3-11-1987 10,00

Técnico básico (Electrónica.) l.a y 2.a .. 13-11-1987 16,00
Técnico básico (Teleindica-

l.- y 2.- ..dores) ................... 13-11-1987 10,00
Peón ...................... Primera 10-11·1987 09,00
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