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RESOLUc/ON de8 de abril de 1988, del AvuntamienlO de
L/iria (Valencia), referente a la com'ocalOría para prol'err
una plaza de Cabo de la Po/iefa ["oca l. promoción interna.

Los lugares de examen figuran expuestos en los tablones de anuncios
de los Aeropuenos 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, 3 de mayo de 1988.-El Subdirector general, José Salazar
Belmar.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

La Escala, 8 de abril de 1988.-El Alcalde, Rafael Bruguera i Batalla.

·ADMINISTRACION LOCAL

RESOL UClON de 8 de abril de 1988, del Ayuntamiento de
La Escala (Gerona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas·de Guardias y una de Cabo de la Polic(a
Local.

En sesion plenaria celebrada el día 31 de marzo pasado, el Ayunta
miento adoptó acuerdo en el sentido de aprobar las bases para la
provisión, mediante oposición libre, de dos plazas de Guardias de la
Policía Local, y para cubrir en propiedad, mediante el procedimiento de
concurso-oposición restringido, una plaza de Cabo de dicho Cuerpo;
vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del EstadQ».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán- exclusiva
mente en el «Boletín Oficial» de la provincia, y tablón de anuncios de
este Ayuntamiento.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 78. de
fecha 2 de abril de 1988. se publica íntegramente la convocatoria
siguiente:

U na plaza de Cabo de la Policia Local por el sistema de concurso-
oposición restringido.

Grupo: Administración EspeciaL
Subescala: D, Servicios Especiales.
Clase: a), PQlicí.a.l,..o.cal, , _.. ,."._
Complemento de destino: Nivel 10.

RESOLUCION de 6 de abril de 1988. del PatronalO
Municipal de Deportes de Casti//eja de la Cuesta (SeI'Ula),
referente a la convocatoria para prm'eer las plazas que se
citan de la plantilla de personal laboral.

El «Boletín Oficial» de la provincia número 76. de 4 de abril
de 1988, publica integras las bases y convocatoria para proveer las
plazas vacantes en la plantilla del personal laboral de este Patronato
Municipal de Depones que a continuación se indican:

Una de Monitor Director Deportivo.
Tres de Peones Especialistas.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales
a contar del siguiente al de la publicación del presente en el «Boletin
Oficial del Estado».

Los siguientes anuncios relativos a la presente convocatoria se harán
públicos a través del «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla».

Castilleja de la Cuesta, 6 de abril de 1988.-EI Presidente. Francisco
Carrero Fernandez.

Prueba
Catesoria según 0;, Hora

programa

Conserje mayor Todas 24-5-1988 16,30
Supervisor Asistencia Tierra l.' y 2." 25-5-1988 11,00
Titulado superior (licenciado en

Económicas o Ciencias Empresa-
l.' y 2.'riales) 1-6-1988 10,00

Titulado universitario (diplomado
en Económicas o Ciencias Empre-

La V2."sarialesl ........ . .. 2-6-1988 10.00
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Lunes 9 mayo 1988

RESOLUClON de 3 de mayo de 1988, de la Subdirección
General de Gestión Administrativa de Aeropuertos Nacio
nales, por la que se publican fechas de exdmenes correspon
dientes a la oferta de empleo público 1987.
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MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

marzo de 1988. publicada en el «Boletín Oflrial del Estado» de 8 de
abril, se acepta la renuncia de don Rafael Fernández Pita y de don Pedro
de Vega, miembros del Tribunal, y se nombra en su lugar a don Javier
Pérez Grilfo y de Vides, peneneciente a la Carrera Diplomática, y a don
Manuel Aragón Reyes, Catedrático de Derecho Constitucional.

Asimismo, ·se acepta la renuncia de don José Luis Peñaranda como
Vocal Especia~ y se nombra en su lugar a don Antonio Vivancos Baños,
Letrado de las Cones Generales.

En el apanado de Materias Económicas de Vocales Especialistas,
donde dice: «doña Remedios Romero García», debe decir: «doña
Remedio Romeo García, del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales
y Economistas del Estado».

El Secretario titular, que aparece con el nombre de don Antonio
González, debe figurar como don Antonio González López.

Madrid, 3 de abril de 1988.-El Secretario de Estado.-P. D. (Orden
de 25 de mayo de 1987), el Director general de la Función Pública,
Julián Alvarez Alvarez.

Ilmos. Sres. Presidente del Instituto Nacional de Administración
Pública, Director general de la Función Pública y Presidente del
Tribunal.

Como continuación a la Resolución de II de noviembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» del 20), por la que se convocaban pruebas
para cubrir 452 plazas correspondientes a la ofena de empleo público
para 1987 del Organismo autónomo Aeropuenos Nacionales (publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de noviembre de 1987 y
modificada por el «Boletín Oficial del Estado» de 31 de diciembre
de 1987),

Este Sllbd!rección General resuelve hacer pública la fecha de los
etimene: ccrre~pondien!es a las plazas .que a Gon!jn!!ª~jón ~ indica.n;
que se celebrarán como, asimismo, se especifica:

ORDEN de 2 de mayo de 1988 por la que se deja sin efecto
la de 28 de septiembre de 1987, por la que se convocan a
libre designad6n emrefuru:ionarios puestos de trabajo en el
Departamento.

Por Orden de 28 de diciembre de- 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de I de octubre), se convocan a libre designación, entre funcionarios,
puestos de trabajo del Depanamento, entre otros, el de Jefe de Servicio
(Técnico), nivel 26, en la Dirección General del Organismo Autónomo
Aeropuenos Nacionales. Interpuesto recurso de reposición contra la
citada Orden por el funcionario del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos
don Enrique Saiz Rodríguez-Navarro, el 30 de octubre ·de 1987, en el
sentido de que se deje sin efecto la convocatoria del citado puesto, que
es el qu~ desempeña el mencionado funcionario, por Resolución de 28
de marzo de 1988 se estima el recurso en cuestión. •

En su vinud,
Este Ministerio, en uso de las atribuciones que tiene conferidas ha

dispuesto revocar y dejar sin efecto la Orden de 28 de septiembre de
·1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de I de octubre), por la que se
convocan a libre designación entre funcionarios, puestos de trabajo en
el Depattamento, en lo que se refiere al puesto de Jefe de Servicio
(Técnico), nivel 26, Código Específico 769.956, en la Dirección General
del Organismo Autónomo Aeropuenos Nacionales.

Lo que comunico a V. 1.
. Madrid, 2 dé mayo de 1988.-? D. (Orden de 22 de enero de 1986),

el Director general de Servicios, José Antonio Vera de la Cuesta.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.


