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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de 10 de febrero de 1988. del Tribunal
del concurso-oposición para la provisión de una plaza
del antIguo Cuerpo de Profesores Adjuntos de Univer·
sldad, disclplma de «Redacción Periodística» de la
Facultad de Ciencias de la Información, por Id que se
convoca a los oposItores para su presentación y
comienzo de los ejercicios.

Se cita a los ~ñores opositores admitidos al concurso-oposición
para la provlslOn de una plaza de «Redacción Periodística» del
anuguo Cuerpo de Profesores Adjuntos de Universidad, convocado
por Orden de l de diCiembre de 1981 (<<Boletín Oficial del Estado..
de 2 de enero de 1982), para su presentación el día 22 de marzo
p~óxj¡po, a las diez horas, en el salón de Grados, de la Facultad de
CIenCias de la InformaCIÓn, (Ciudad Universitaria), haciendo
entrega de los trabajos profeSIOnales y de investigación y, en todo
caso, del programa de la dlsclplma. En este acto se dará a conocer
a los señores opositores los. acuerdos del Tribunal para la práctica
del tercer .ejerCICIO y se reahzará el sorteo para determinar el orden
de actuación. Seguidamente dará comienzo el primer ejercicio. .

Madrid, 10 de febrero de 1988.-El Presidente, Juan Beneyto.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES
RESOLUCION de 16 defebrero de 1988, de Aeropuer·
tos Nacionales, por la que se anuncia la publicación de
la continuación a la relación provisional de asl!irantes
admitidos-excluidos para participar en las Jases de
promoción, traslado y concurso-oposición libre corres
pondientes a la convocatoria de 452 plazas de personal
laboral.

1. Terminada la ampliación del plazo de presentación de
instancias para las categorías de Encargado de Señaleros y Señalero,

~ mi Resolución de 21 de enero de 1988 (eBoletln 'Oficial del
Estado.. d.el ~9), correspondiente .a la convocatoria de la oferta de
empleo pubhco de 1987 (ResolUCIón de 11 de noviembre de 1987
pubhcad~ en el eBole~ín Oficial del Es~dolt del 20), se anuncia IJi
publicac~on de la conUnuaclón a la relaCIón provisional de aspiran.
tes admltldos-excluldos pubhcada por mi Resolución de 22 de
~nero d~ 1988 (eBoletín Oficial del Estado.. del 29), que incluye las
~ns~nc!8s presentadas en el plazo CitadO más arriba, con la
~nd!caclón de las causas de exclusión de los aspirantes que así se
mdiquen con sus notas aclaratorias. .

La relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con
las causas de exclusión de estos últimos, están a disposición de los
aspirantes, para su consulta en los Aeropuertos Nacionales abiertos
al tráfico Civil, Direcciones Provinciales de Transportes, Turismo
y Comunicaciones, Gobiernos Civiles, Dirección General de la
Función Pública, Centro de Información Administrativa del Minis
terio para las Administraciones Públicas, Direcciones Provinciales
del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO) y en la sede
central del OAAN, calle Arturo Soria, 109, entrada por la calle
Duque de Tamames.

2. Aspirantes excluidos provisionalmente.

2.1 Los aspirantes que figuren en esta relación provisional
como excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir
del dia siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletln
Oficial del Estado..,. para .reclamar '? subsanar el defecto que haya
moUvado su exclUSión, CIrcunstaneta que, en su caso, dará origen
a la oportu!UI rectificación en la lista de aspirantes admitidos.

La relaCIón de las causas de exclusión de estos aspirantes figuran
anexas a esta notificación.

2.2 La reclamación que subsane el defecto que haya motivado
su exclUSión deberá presentarse (una por cada instancia reclamada),
~n el.p.lazo señalado en, el punto 2.1, mediante escrito dirigido al
i1ustI1slmo señor Subdirector general de Gestión Administrativa
del Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales, calle Arturo
Soria, ro9, 28043 Madrid, según modelo que se adjunta y por el
mismo .~rocedimiento que se indicaba en el punto 4.4 de la
ResoluclOn de 11 de nOViembre de 1987 citada anteriormente.

Sólo se c0I!-siderarán válidas ~ que se. present~n en la forma y
plazo t;stableqdo en. esta ResolUCIón, debiendo adjuntar fotocopia
de la mstancla registrada por el órgano recep.tor u Oficina de
Correos por la que se remitió, en su caso, certificada.

Es de aplicaCión lo establecido en la Resolución de 22 de enero
de 1988, en relación a los puntos 3.1 y 3.2 de la misma.

Lo que comunico a V. L a los efectos oportunos.
Madnd, 16 de febrero de 1988.-El Subdirector general de

Gestión Administrativa, José Salazar Belmar.
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CONVOCATORIA DE PROMOCION. TRASLAOO y CONCURSO-oPOSICION LIBRE
DE LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 1987

(<<Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre de 1987)
SeDo

del Re¡is1ro de

Entrada del ro

Don/doña .
documento nacional de identidad con domicilio en , c:aIle .
............................................................................................ , número teléfono con los datos personale:
que a continuación se indican, solicita la rectificación siguiente que corresponde a su instancia registrada con e
número (Se rellenan sólo los apartados que procede rectificar o completar.)

(0)

1.
3.
4.
S.
6.
7.

lO.
11.
12.

26.A

Categoría/especialidad .
Lugar de examen .
Número de documento nacional de identidad .
Apellidos y nombre ..
Fecha de nacimiento ..
Tftulos-requisitos específicos que posee la vacante .
Tumo (fase) de acceso ..
Requisitos específicos para fase de acceso ..T» o «P» .
Idioma para categoría Locutor-Informador que corresponda

a1/1°s Centros que deseo ocupar una vez superadas las
pruebas y por el orden de mis c:aIificaciones .

Pruebas optatlvas, según programa, que elige .

Dice: (-) Debe decir: (00)

2. Más de una instancia presentada .. Anular las instancias
correspondientes a:

Categoría Esp.
Queda válida:

Categoría Esp.

8. Falta firma. Deberá remitir nueva instancia debidamente cumplimentada y firmada.

En a _ de _ de 198:
(Firma)

TImo. Sr. Subdirector rneral de Gestión Administrativa del Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales. Calle Arturo Soria
número 109. 2804 Madrid.

(.) Numeración del apartado correspondiente a la instancia.
(••) Si no dispone de espacio suficiente. añada hojas.
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UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 10 de febrero de 1988. de la
Universidad Autónoma de Barcelona. por la que se
hace pública la composición de las Comisiones que
han de resolyer los concursos de Profesorado, convoca
dos por Resolución de 28 de octubre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 18 de noviembre).

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 28 de
octubre de 1987 (..Boletín Oficial del Estado» de 18 de noviembre)
por la que se convocan concursos para la provisión de diversas
plazas en los Cuerpos Docentes de esta Universidad.

Este Rectorado ha dispuesto lo siguiente:
Hacer pública la composición de las Comisiones que han de

resolver los concursos para la provisión de las plazas de Profeso
rado que figuran como anexo a la presente Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses a contar desde la publicación de la presente
Resolución en el ..Boletín Oficial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán presentar la
reclamación prevista en el artículo 6. apartado 8 del Decreto
1888/ 984, de 26 de septiembre. ante el Rector de la Universidad

Autónoma de Barcelona, en ell'lazo de quince días hábiles a partÍ!
del día siguiente al de su publicación.

Bellaterra, 10 de febrero de 1988.-EI Rector. Ramón Pascual dt
Sans.

ANEXO QUE SE CITA

Referencia: A.a.l/388

Tipo de concurso: A

CUERPO AL QUE PERTENECE LA PLAZA: CATEDRÁTICOS
DE UNIVERSIDAD

Area de conocimiento: «Psicobiología>l

Número de plazas: I

Titulares:

Presidente: Don Vicent Simón Pérez, Catedrático de Univers;
dad de Valencia.

Vocal 1.°: Don Francisco Rodríguez Sanabra. Catedrático
Universidad de la Autónoma de Madrid.


