
Jueves 22 octubre 1987

B. OPOSIOONES y CONCURSOS

31564 BOE núm. 253

23811 RESOLUClON de 16 de octubre de 1987, de la
Subdirección General de Gestión Administrativa del
Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales, por la
que se resuelve hacer pública la fecha de los exámenes
correspondientes a las plazas de Oficial l.a TPV
(Electromecánica).

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 OO·
cial del Estado» de 27 de junin de f987),

Esta Subdirección General resuelve hacer pública la fecha de los
exámenes correspondientes a las .{)lazas que a continuación se
indican, que se celebrarán como asunismo se especifica:

Madrid, 16 de octubre de 1987.-El Subdirector general, José
Salazar Belmar.

Dma. Sr. Director general de servicins.

Madrid, 19 de octubre de 1987.-P. D. (Resoluciones de 30 de
noviembre de 1984, 3 de abril de 1985 y Orden de 22 de julio de
1985), el Director general de servicios, José Luis Blanco sevilla.

Dmo. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.
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RESOLUC10N de 19 de octubre de 1987, de la
Subsecretaria, por la que se señala día, lugar y hora de
celebración de las pruebas selectivas para la provisión
de 10 plazas de Arrurnhadores en este Departamento.

De acuerdo con la Resoluci6n de esta Subsecretaría de fecha 10
de junio de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del
17 de junio de 1987, en la que se aprueban las bases de la
convocatoria para proveer 10 plazas de Arrumbadores en este
Departamento, se señala lo sigwente:

1.0 Se convoca a todos los aspirantes (tumo libre y tumo
restringido) para la realización de las pruebas, que tendrán lugar el
día 30 de octubre de 1987. a las nueve treinta horas.

Las pruebas tendrán lugar en los siguientes Centros:

Madrid: Locales de la Escuela de la Hacienda Pública, calle
General Rodrigo, número lO. .

Pasajes (Guipúzcoa): Locales de la Aduana.
La Coruña: Locales de la Aduana, avenida Alferez Provisional,

número 5.
Barcelona: Locales de la Aduana, paseo de Colón, sin número.
La Junquera (Gerona): Locales de la Aduana.
Canfranc (Huesca): Locales de la Aduana.
Caya (Badajoz): Locales de la Aduana.
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Categnría: Oficial J.' TPV (Electromecánica). Prueba S/pro
grama: Teórica. Día: 4 de noviembre de 1987. Hora: Diez.

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 archip~élago canario comenzarán
una hora antes a la indicada.

RESOLUClON de 20 de octubre de 1987, de la
Dirección General de Relaciones con la Administra
ción de Justicia, por la que se hace pública la renuncia
y el nombramiento de miembros de los Tribunales
calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en
el Centro de Estudios Judiciales y posterior acceso a la
Carrera Judicial, por la categoría de Juez, convocadas
por Orden de 18 de febrero de 1987.

De conformidad con lo establecido en los artículos 10. 11 Y 23
de la Orden del Ministerio de Justicia, de 28 de enero de 1987, se
hace I"!blico el siguiente Acuerdo del Consejo General del Poder
Judicial

El Consejo General del Poder Judicial en su sesión celebrada el
día 16 de octubre de 1987, acuerda:

23809 RESOLUC10N de 15 de octubre de 1987, de la
Subsecretaria. por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos. y se señala dfa,
lugar y hora de celebración de las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de Técnico de Sistemas
de Aplicaciones en la Dirección General tIe Coordinap

ción con las Haciendas Territoriales.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 24
de julio de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del
27. en la que se aprueban las bases de la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico de Sistemas de Aplicaciones, se señala lo
siguiente:

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
y excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y
Hacienda (paseo de la Castellana, 162, Y Alcalá 9 Y 11) Y en todas
las Delegaciones.

De conformidad con lo establecido en el artículo 5.2 de las bases
de la convocatoria, los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo
de diez días contados a partir del siguiente de la publicación de la
Resolución, para poder subsanar los defectos que hayan motivado
su exclusión.

Asimismo se convoca a todos los participantes en el concurso.
admitidos y no admitidos, previa subsanación de los trámites
omitidos que se reseñan, para el día 11 de noviembre de 1987, a
la diecisiete horas, en la sede de la Dirección General de Coordina·
ción con las Haciendas Territoriales, sita en la calle Alfonso XII,
40, de Madrid,
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Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 15 de octubre de 1987.-P. D., el Director general de

Servicios, José Luis Blanco sevilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.
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Primero.-Tener por renunciado a don Ricardo Miñano Moo.
taya, Abogado, como Vocal del Tribunal número 12.

Segundo.-Designar, en la sesión mencionada, a don Manuel
Díaz L6pez, Abogado propuesto por el Consejo General de la
Abogaeía, como Vocal del Tribunal número 12.

Madrid, 20 de octubre de 1987.-El Director general, Juan
Antonio Xiol RíOs.

MINISTERIO DE JUSTICIA
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