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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

pruebas para cubrir 214 plazas correspondientes a la olerta de
empleo público de 1986 de Aeropuertos Nacionales,

Esta Subdirecrión General de Gestión Administrativa. en uso
de las fa('Ultades otorgadas por la Orden de 22 de enero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado" de 3 de febrero), resuelve hacer
pública la fecha de los exámellt"S (.vi lespondientes a las plazas que
se mdican en el presente anexo.

7282 RESOLUClON d.. 9 de marzo de 1988. lÚ' la SUb<iI
reccwn General de Gestión AdministraTiva d..l Orga
nismo autónomo Aeropuertus Núciunmes. por la que
se resuelve hacer pública la fecha lÚ' los exámenes
correspondiemes a plazas tfe la oferta de empleo
público 198ó. convocatoria de 17 de junio de 1987
(«Bolelin OfiCUlI del Estado» del 27).

Como continuación de la Resolución de 17 de junio de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 27), por la que se convocaban

Los edmetlei a realizar en el a:n:lúpi.éIa&o canario comenzarán
una hora antes a la indicada.

Madrid, 9 de marzo de 1988.-E1 Subdirector general de Gestión
Administrativa, José SaJazar Be1mar.

Rmo. Sr. Director general de Servicios.

ANEXO QUE SE CITA

Número rr-..; HonI
de ('alegarla profniooat Día de L_de_cióa

\"al·anle~ - c<>nDeIlLO

3 Titulado superior {Licenciado Primera y 6- 4-1988 10,00 Servicios Cent~ de Áeropuertos Nacionales, calle
Económicas). segunda. Arturo Saria, 109. cuarta planta. 28043 Madrid.

l Titulado superior (licenciado Primera. 6- 4-1988 17,00 Colegio Oficial de Psicólogos. calle Cuesta de San
Psicología). Vicente. 4. quinta planta, 28008 Madrid.

1 Titulado universitario (DipIo-- Primera y 8- 4-1988 10,00 Servicios Centrales de Aeropuertos Nacionales, calle
mado Empresariales). segunda. Arturo Saria. lOO, cuarta planta, 28043 Madrid.

Asturias

Doña Juana Maria Sáiz Fernández reclama por la no inclusión
de la plaza de Cangas de Narcea, que desempeña con destino

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

Por Orden de este Departamento de fecha 18 de julio de 1984
(<<Boletin Oficial del Estado» de 3 de agosto). y de conformidad con
las Comunidades Autónomas. se convocó concurso ordinario de
traslado para la provisión de puestos de trabajo en la plantilla del
Cuerpo de Fannacéuticos Titulares.

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, previo
informe de las distintas Comunidades Autónomas. y en cumpli
miento de lo dispuesto en la base 6 de la convocatoria, este
Ministerio resuelve:

Primero.-Hacer pública. en aner.o l. la relación provisional de
admitidos y excluidos con indicación de la causa de er.dusión. asi
como la puntuación otorgada a unos y otros. si bien no se puntúa
a los destinos provisionales que solicitan la plaza que con este
carácter desempeñan dado que su preferencia sobre la misma es
absoluta y. por consiguiente" no incide sobre la adjudicación.

De la citada relación han sido excluido. de oficio todos los
concursantes cuya jubilación forzosa se producirá durante la
tramitación del concurso, fijándose a estos efectos la fecha del 31
de agosto de 1988.

Segundo.-Corregir, en aner.o n, los errores materiales padecidos
en la denominación de las plazas.

Tercero.-Elevar a definitiva la relación provisional de plazas.
publicada en el «Boletín Oficial del Estado,. del dia 3 de agosto de
1984, con las inclusiones y er.c1usiones que se indican en anexo lJ1
por las causas que asimismo se especifican en el citado anexo.

Cuano.-Desestimar por las causas que se indican las reclama
ciones fornlUladas a plazas de las distintas Comunidades Autóno
mas que a continuación se relaci.:man:

CasTilla y León

Doña Maria Pilar Cuadrado Gómez reclama por la no inclusión
de la plaza de A.révalo (A.vila). Se desestima su reclamación ya que
la indicada plaza se hallaba el 30 de septiembre de 1983 cubiena
en propiedad por don Felipe Rogero Baro.

Doña Angeles González Zúñiga reclama por la no inclusión de
la plaza de Aranda de Duero (Burgos), que desempeña con destino
provisional. Se desestima su reclamación ya que de las dos plazas
e"istentes en Aranda de Duero sólo una de ellas subsiste. la
ocupada con destino definitivo por don Indalecio Heras A.rranz.
mientras que la desempeñada por la reclamante está declarada a
extinguir por imperativo del Decreto 188/1967. lo que imposibilita
su convocatoria en concurso.

provisional desde el 28 de septiembre de 1981. Se desestima su
reclamación toda vez que. de conformidad con lo indicado por la
Consejería de Sanidad del Principado de Asturias. la citada plaza
se encuentra en fase de reestructuración. no considerándose proce
denle su convocatoria, de acuerdo oon lo previsto en el articulo
44.3 del Decreto 2120/1971.

C4SliIJa-La Mancha

Doña Carmen $agües Olla solicita la exclusión de la plaza de
Sacedón (Guadalajara). que desempeña con carácter interino, por
estimar que no procede su convocatoria ya que está pendiente de
resolución el recurso form ulado por la reclamante contra su
exclusión en la lista de aprobados de la última oposición de
Farmacéuticos Titulares. Se desestima su reclamación toda vez que
los recursos interpuestos por la interesada fueron desestimados
tanto en la vía administratl\'a como en la jurisdicción contencioso
admi ni stTallva

EX!rrmadura

Don Francisco Javier Rodríguez Gómez solicita la exclusión de
la plaza de Salvaleón (Badajoz), que está desempeñando con
carácter interino. ya que su convocatoria perjudica los derechos
adquiridos en el desempeño de la misma Se desestima su reclama
ción toda vez que el criterio seguido en la determinación de las
vacanks dc la presente convocatoria es el fijado preceptivamente
en los anículos 30.2 y 44.1 del Decreto 2120/1971, de 13 de agosto.

Galicia

Don Bernardo Borrajo Pereiro. Presidente del Colegio de
Farmacéuticos de Pontevedra, reclama la nD indusión dc la plaza

ORDEN lÚ' 8 de ma,.=o de J988 por la que se e!el'(J a
definitiva la lWi1 provisioNlI de vacantes }' se hace
pública la reladón prorisiulI,;¡J de admitidos y exclui
dos en el concurso para cubrir pla::4ll en el Cuerpo de
Farmucéuriros Titulares.
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