
ANEXO

Registro DNI Apellidos y nombre AC. Centro-destino Lugar examen MA)B) Categoría AdmjExcl.

«Donde dice:

Página 25: 013353 25.952.437 Cantero Mariscal,
Ildefonso ......... L Málaga ... Sevilla .. - 51020-Peón.. .... Admitido.

Página 25: 013354 25.966.958 Cantero Mariscal,
Juan Carlos ...... L Málaga ... Sevilla .... - 51020-Peón. ...... Admitido.

Página 34: 004074 25.042.989 Conejero Olmos,
Pedro Francisco L Málaga Sevilla ... - 51020-Peón.. Admitido.

Página 38: 003002 12.239.885 Del Amo González,
Vicente .......... L - Sevilla .. - 51020-Peón.. . .... Excluido: 2.

Página 81: 002680 11.713.859 Inesta! Figal, José
Maria ............ L Alicante Alicante - 56020-Vig. Jurado. Excluido: 7.

Página 88: 004326 21.649.354 Lobato Arce, Josefa. L Alicante Alicante - 31030-Aux. Advo. Admitido.
Página 93: 003003 9.298.017 Mantecón González,

Félix ............. L - Sevilla ... - 51020-Peón.... . .. Excluido: 2.
Página 156: 013396 26.187.026 Segura Ruiz-Sar-

miento, Francisco. L Málaga .. Sevilla .... - 51020-Peón. ... .... Admitido.»

«Debe decir:

Página 25: 013353 25.952.437 Cantero Mariscal,
Ddefonso ......... L Málaga Málaga ... - 51020-Peón..... . .. Admitido.

Página 25: 013354 25.966.958 Cantero Mariscal,
Juan Carlos ..... L Málaga ... Málaga ... - 51020-Peón... ... .. Admitido.

Página 34: 004074 25.042.989 Conejero Olmos,
Pedro Francisco .. L Málaga ... Málaga ... - 51020-Peón. ... ... Admitido.

Página 38: 003002 12.~39.885 Del Amo González,
Vicente ... .. .. .. . L Santander. Santander. - 51020-Peón.. .... Admitido.

Página 81: 002680 11.713.859 Inestal Figal, José
Maria . . . . ... ... .. L Alicante .. Alicante .. - 56020-Vig. Jurado. Admitido.

Página 88: 004326 21.649.354 Lobato Arce, Josefa. L Alicante .. Alicante S 31030-Aux. Advo. Admitido.
Página 93: 003003 9.298.017 Mantecón González,

Félix ............. L Santander. Santander. - 51020-Peón. ... . .. Admitido.
Página 156: 013396 26.187.026 Segura Ruiz-Sar-

miento, Francisco. L Málaga Málaga ... - 51020-Peón.. . ... Admitido.»
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Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

RESOLUCION de 26 de octubre de 1987. de la
Subdirección General de Gestión AdminiSTrativa de
Aeropuertos Nacionales. por la que se corrige la de 8
de septiembre de 1987 por la que se hacia pública la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
al concurso-oposición libre de 214 plazas del personal
laboral fijo.

Advertidos errores y omisiones en Resolución número 7100 de
fecha 8 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28)
por la que se hacía pública la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos al concurso-oposición libre de 214 plazas de
la convocatoria de 19 de junio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 27),

Esta Subdirección General resuelve subsanar los mismos como
se indica en el anexo adjunto.

Madrid, 26 de octubre de 1987.-EI Subdirector general, José
Salazar Belmar.
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la base 6.1 de la convocatoria; primera fase, para la valoración final
de la fase de concurso. Dicha entrevista comenzará por la letra «O»
tal y como se establece en el párrafo .7.4 de las bases.

Todos los aspirantes deberán concurrir provistos del docu
mento nacional de identidad.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 de noviembre de 1987.-El Director del Registro,

Julio Delicado Montero-Ríos.
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RESOLUCION de 1 de noviembre de 1987, de la
Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, por
la que se aprueban las Jistas provisionales de admiti
dos y excluidos a las pruebas selectivas de un Analista
de Sistemas y un Programador de Sistemas. determi
ndndose. asimismo, la fecha. hora y lugar de celebra
ción de la primera prueba y la composición del
Tribunal calificador correspondiente a cada una de las
plazas. .

En el «Boletln Oficial del Estado» de 24 de septiembre de 1987
se publicó Resolución de esta Dirección de fecha 18 de septiembre
de 1987 por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir dos
plazas de personal laboral fijo de este Organismo.

De conformidad con la base quinta de sendas convocatorias,
esta Dirección ha dispuesto lo siguiente:

Primero.-Aprobar las listas de admitidos y excluidos a las
presentes pruebas selectivas, especificando la causa de la exclusión,
así como la composición de los Tribunales calificadores. Las
mencionadas listas y especificación de los miembros de dichos
Tribunales calificadores se encuentran expuestas en el tablón de
anuncios de este Organismo (Panamá, 1, 28036 Madrid) Y en el
Ministerio de Industria y Energía.

Segundo.-Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente Resolución para poder subsanar el defecto que haya
motivado la exclusión.

Tercero.-Transcurrido dicho plazo, se publicará la lista defini
tiva de admitidos y excluidos.

Cuarto.-Se convoca a los aspirantes que vayan a participar en
las pruebas selectivas según el siguiente orden:

1.0 Para la plaza de Analista de Sistemas: El día 20 de
noviembre, a las diez horas, en la Sala de Micros del Registro de
la Propiedad Industrial. Se efectuará la entrevista contemplada en
la base 6.1 de la convocatoria, primera fase, para la valoración final
de la fase de concurso. Dicha entrevista comenzará por la letra «D»
tal Y como se establece en el párrafo 7.4 de las bases.

2.0 Para la plaza de Programador de Sistemas: El día 20 de
noviembre, a las once horas, en la Sala de Micras del Registro de
la Propiedad Industrial. Se efectuará la entrevista contemplada en
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