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Total......
13,850 Badajoz.
13.163 Murcia.

ANEXO 1

Apcllidos y Dombre

1 Ramos Mora, José Vicente ..
2 Perea Pérez. Esteban

Número
de

orden

Auxiliares Técnicos, Escala de Auxiliares Técnicos de Primera. de
la Secretaría General de Comunicaciones, convocadas por Resolu
ción de esta Secretaria General de 27 de marzo de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 80, de 3 de abrill, procede dar
cumplimiento a las bases 8.1, 901 Y 10 de dicha Resolución y a las
nonnas establecidas al efecto en los Reales Decretos 2223/1984
y 456/1986.

En su virtud, esta Secretaría General de Comunicaciones ha
resuelto:

Primero.-Hacer pública la lista de aspirantes aprobados, orde
nados con arreglo a la puntuación obtenida según relación que
figura como anexo I a la presente Resolución.

Segundoo-Convocar a dichos aspirantes al reconocimiento
médico previsto en la base 2.1. e), que se celebrará, a las once horas
del día 17 de noviembre, en la Inspección de Servicios Médicos de
las Jefaturas Provinciales, sitas en todas y cada una de las capitales
de provincia sedes de la celebración de los exámenes, a excepción
de los opositores que celebraron las pruebas en Vitoria, Jaén,
Orense y Segovia para los que el reconocimiento médico se
celebrará en San Sebastián, Granada, La Coruña y Madrid,
respectivamente.

El lugar del reconocimiento médico en Madrid lo será en el
Palacio de Comunicaciones. planta sexta, puerta L, plaza de
Cibeles. .

Tercero.-Los aspirantes aprobados. que hayan superado el
reconocimiento médico, presentarán en la Secretaria General de
Comunicaciones (Gabinete Técnico), plaza de Cibeles, 28070
Madrid, o en la torma prevista en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo dentro del plazo de veinte dias
naturales, a contar desde el día siguiente al de la finalización del
reconocimiento médico, los siguientes documentos:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad.
b) Fotocopia compulsada del título de Graduado Escolar,

Formación Profesional de primer grado o equivalente, o recibo de
haber satisfecho los derechos exigidos para la expedición del
correspondiente título.

c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado
mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Admi~

nistración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de
funciones públicas, según el modelo que figura como anexo 11 a esta
Resolución.

d) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de
personas con minusvalía deberán presentar justificación de los
Organos de la Administración Sanitaria que acredite tal condición,
así como capacidad para desemeeñar las funciones y tareas que
corresponden a la Escala de AuxIliares Técnicos de Primera de la
Secretaría General de Comunicaciones.

e) Declaración, en su caso, de prestar servicio en alguna
Administración Pública y condición en que se presta. En caso de
tratarse de la Administración del Estada, cuantía retributiva por la
que optan durante el curso selectivo y prácticas.

f) Quienes tuvieran la condición de funcionarios públicos-~ 
habrán de presentar únicamente certificación del Ministerio u
Organismo de quien dependan, acreditando esta condición y demás
circunstancias Que consten en su expediente personal, así como la
opción a que se refiere el apartado e) anterior.

Cuarto.-Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de
presentar los documentos expresados en el número anterior, podrá
acreditarse Que se reúnen las condiciones exigidas mediante cual
quier medio de prueba admitido en Derecho.

QuintQo-Quienes dentro del plazo fijado, salvo casos de fuerza
mayor, no presenten la documentación pertinente no podrán ser
nombrados funcionarios en prácticas y quedarán anuladas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran
incurrido por falsear en la solicitud inicial.

Sexto.-Contra la presente Resolución, que es definitiva en vía
administrativa, podrá interponerse recurso de reposición, previo al
contencioso-administrativo, ante la Secretaría General de Comuni
caciones en el plazo de un mes, a contar desde el siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con lo
establecido en la vigente ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 27 de octubre de 1987.-La Secretaria general, por
delegación (Orden de 22 de enero de 1986), Carmen Mestre
Vergara.

RESOLUClON de 27 de oc/ubre de 1987. de la
SecretanOa General de Comunicaciones. por la que se
hacepública la relación de opositores aprobados en las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxi~

liares Técnicos, Escala de Auxiliares Técnicos de
Primera, de esta Secretan'a General.

Elevadas por el Tribunal calificador las relaciones definitivas de
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de

ea....'"
Pru,ba Ola Hora,¡ ..,.,....

Licenciado en Informática .... Todas .... 29·11·1987 9,00
Oficial TPV (Electricidad) ..... Teórica ... 1().ll·1987 10,00

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
24451 RESOLUCION de 26 de ocrubre de 1987. de la

Subdirección General de Gestión Administrativa de
Aeropuenos Nacionales, por la que se resuelve hacer
pública la fecha de los exdmenes correspondientes a
las plazas de Licenciado en Informática y Oficial TPV
(Elecrricidad). •

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 «Boletín Oficial
del Estado» del 27l,

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

24450 RESOLUCION de 23 de octubre de 1987, de la
Subsecretaría, por la que se hoce pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala día, lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de dos plazas de Operarios del CICE.

De acuerdo con mResolución de esta Subsecretaria de fecha 10
de junio de 1987, publicada en el «IIoletin Oficial del Estado» del
17 del mismo mes y año, en la que se aprueban las bases de la
convocatoria para proveer dos plazas de Operarios del CrCE, se
señala lo sigwente:

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 l, en las
Delegaciones de Hacienda y en los CICE en los Que haya vacantes.

Asimismo se señala el próximo día 13 de noviembre para el
inicio de las pruebas selectivas. que se celebrarán a las once horas
en los locales que a continuación se relacionan. Todos los aspiran
tes deberán acudir a la prueba provistos del documento nacional de
identidad y de utensilios para escribir.

Fi~ueras (Gerona).-CICE. Estación de Inspección de Camiones.
EdifiCIO «Secfisa Vilamaila».

Madrid.-Ministerio de Economía y Hacienda, paseo de la
Castellana, 162, Madrid.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 23 de octubre de 1987.-P. D. (ResolUCIón de 3 de abril

de 1985), el Director 8eneral de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

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

llmo. Sr. Director general de Servicios.
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RESOLUCION de 4 de septiembre de 1987, det
Ayuntamiento de Lugo, p'or la que se anuncia la oferta
pública de empleo para el año 1987.

24454

Lugo, 4 de septiembre de 1987.-El Secretario.-Visto bueno: El
Alcalde.

debe decir:

«Presidente: D. Javier Jiménez Campo. Catedrático de la
Universidad de Cantabria.

Vocal Secretario: D. José Sánchez López. Pror. titular de la
Universidad de Granada.».

En la primera columna de la página -28315, área de conoci
miento: Economía Aplicada (8), en la Comisión titular, donde dice:

«Presidente: D. Manuel Martín Rodríguez, Catedrático de la
Universidad de Málaga.».

debe decir.

«Presidente: D. Manuel Martín Rodríguez. Catedrático de la
Universidad de Granada.».

ADMINISTRACION LOCAL

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: B. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Técnica. Clase: Técnicos
Medios. Número de vacantes: Una. Denominación: Diplomado eJl-'~ ~

Ciencias Empresariales.
Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: C. Dasificación: Escala

de Administración Especial, subescala Técnica. Clase: Técnicos
Auxiliares. Número de vacantes: Una. Denominación: Programa
dor.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración General. subescala Auxiliar. Número de vacan
tes: Siete. Denominación: Auxiliares.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Gasificación: Escala
de Administración Especial, subescala Servicios Especiales. Clase:
Policía Local. Número de vacantes: Tres. Denommación: Guar
dias.

Grupo según articulo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Clase: Personal de OfiCIOS. Número de vacantes: Una. Denomina·
ción: Encargado de Vías y Obras.

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. Clasificación: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales.
Clase: Personal de OfiCIOS. Número de vacantes: Una. Denomina·
ción: Maestro de Obras.

Funcionarios de carrera

Provincia: Lugo.
Corporación: Lugo.
Número de Código Territorial: 27028. .
Oferta de empleo público correspondiente al ejercici~ 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 28 de septIembre
de 1987).

Estado» número 227, de fecha 22 de septiembre de 1987, se
'transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la primera colu~na ,de la página 28314, áFt:~ de conoci
miento: Derecho ConstItucIonal (3), en la ComlSlon suplente,
donde dice:

«Presidente: D. Francisco Javier Jiménez Campo. Catedrático
de la Universidad de Granada.

Vocal Secretario: D. José López Sánchez. Pref. titular de la
Universidad de Granada.»,

Barcelona
Valencia
Madrid.
Madrid.
Barcelona.
Barcelona.
Coruña.
Valladolid.
Sevilla.
Málaga.
Coruña.
Barcelona.
San Sebas-

tián.
Palma de

Mallorca.
Granada.
Málaga.
Granada.
Barcelona.
Valencia.
Bilbao.
Valencia.
Barcelona.
Madrid.
Barcelona
Bilbao.
León.
Córdoba.
Madrid.
Madrid.
San Sebas-

tian.
Oviedo.
Granada.
Coruña.
Madrid.

Sevilla.
Bilbao.
Barcelona.
Barcelona
Bilbao.
Coruña.
Sevilla.
Bilbao.
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13,066
12,934
12,680
12,432
12,122
12.030
11,728
11,710

11,650
11,470
11,240
11.130
11,024
10,890
10,840
10,680
10,665
10.658
10,522
10,430
10.328

10,270

10.206
10,180
10,160
10,092
10.074
1O.Q30
1O.Q20
9,940
9,930
9.926
9,920
9,840
9,740
9.692
9.660
9,620

9,600
9.520
9,490
9,540

Monterroso .Carrillo, Emilio .
Abarquero Aores. Juan Carlos .
Soria Arroyo, Juan Manuel .
Gómez Delgado, Juan Carlos .
Franco Marcos, Fernando .
Neira Ramos. José María ..
Jiménez Madroñal. José .
Martín Sanz. José María.... . .
Jiménez Capdevilla" Francisco

Rafael....... . ..
Díaz Riaño, Fernando ,'
Castaño Vaquero. Osear Eduardo
Escribano Morales. Eduardo ., ....
Badenes Lluch. Francisco Javier ..
Moreno Pastor. José Antonio .... ,'
Paredes Rodríguez. Angel Alfonso .
lama Sanz. Jesús Manuel de ., .. ,'
Peña Peña, Dieeo Luis ,." .
Aores Soler, MIguel , .
Baltar Romanos. Juana Catalina ..
Escudero Cerezo. Angel .. " , .. ,
Manjares Portillo, Fermín ., , ...

Gil Martinez, Fernando ., '. , .

Espinosa González, Juan de Dios .
Macías Castillo. Manuel . . . , .
García Medina, Berti '., .. " , .
Ainsa Coll, Luciano , .
Torres Mustieles. Antonio .
Moldes Femández, Emilio
ArgudoCantero. Angel .
Fernández Rodríguez, Manuel .. , ..
Oliver Andrés, Santiago .
Pajares Miguel, Pedro -..: .
Solera Zabalza, OIga .
Ortega Ponce de León, María Jesús.
Olmo Benítez. María . , .
Jiménez Manzano, José Luis .
Barceló Algara. Luis .
Barrón Sogorb, Ignacio " ..

Castilla Casado, María Felicidad ..
Abarca Hernandez, Manuel .
Garea Souto, Teresa , .
Merino Arroyo, Pedro " .

Apellidos y ,nombre

ANEXO Il

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44

24453 CORRECC/ON de errores de la Resolución de 18 de
septiembre de 1987, de la Universidad de Granada,
por. la ,que se hace pública la composición de las
Comisiones de plazas de Cuerpos Docentes convoca
das por Resolución de 2 de junio de 1987.

Advenidos errores en el texto remitido para su publicación de
la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del

Don ........................................• CQn domicilio en .
y documento nacional de identidad número ; ,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado
funcionario del Cuerpo de Auxiliares Técnicos. Escala de Auxilia
res Técnicos de Primera de la Secretaría General de Comunicacio
nes, que no ha sido separado del servicio de ninguna de las
Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el
ejercicio de sus funciones.
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