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Solicitud de participación en el concurso de méritos que formula:

Don
Domicilio
Localidad .
Cuerpo o Escala
Administración a la que pertenece .
Denominación del puesto de trabajo que ocupa
Unidad
NR?

SOLlenA participar en el concurso referenciado en el encabezamiento. de acuerdo con las bases de la convocatoria, y al efecto acompaña resena
de puesto/s a que aspIra. así como la documentaClol1 Justlficatl\'J. de requisitos y mentas que en Indice se detallan.

En a de de 1988
;".
".

:;,'. ;

Ilmo. Sr. Subsecretario del ~linlstcrio de Transportes. Turismo Comunicaciorll,'s. \ladrid.

Concurso de méritos comocado por Orden del :\1inisterio de Transpor
tes, Turismo r Comunicaciones

Reseña de puesto/s que sülicita don.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 del Real Decrett
1223/1984, de 19 de diciembre. y en la base 4.1 de la Resolución de I
Secretaria de Estado para la Administración Pública de 28 de marzo d
1988 (<<Boletín Oficial del Estadm> de II de abril) por la que se convoca
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnico
Aeronáuticos.

Est<l Subsec:retaria. por delegación del Secretario de Estado para I
Administración Pública. ha resuelto:

Nlimero
dd puesto

(2)

[XnominJci\ln del pUC5!O
(31

(1).

13279 RE5iOLL'C/OV de 23 de mam de /988, .de la Subsecreta·
rla. por fa quc se dedanm aprohadas las listas de admitid(;:
" exclUIdos t' se convoca u todos /05 aspm,lntes para I/..

'rcali::ación del primer i'Jerádo de las pnlebas selec(J\'Q:
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáll
licos.

Concurso de méritos com-ocado por O!'dell del ;\linisterin de Transpor
tes, Turismo y Comunicaciones

(n El interesado podra ulllizar (llanla~ hojas sean necesanas para la (,,-a<:la ¡;nurncraóón
de los puestos y lo~ relawmara por orden de' pn<1r1!,hu.!

(2) Poner el numero JSlgnado al puesto '~n la pntncra columna del anexo 1
O) Poner la denominación d~1 rue~tú 41.10: figura cn la ~egunda columna del anexo 1

Indice de los documentos que aporta don

~útnero

correlalivo
12)

1

I

Tipo de dvcurr,cnh\
(3)

(l ).

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos que se har;
pública rn la Direc(ión General de la Función Pública. Centro d
Información Administrativa del Ministerio para las Administracione
Públicas. en los Gobiernos Ci viles y en la Dirección General d
Aviación Civil.

Segundo.~l. Aprobar la lista de excluidos en las citadas prueba
que figura como anexo único a esta Resolución, con expresión de la
causas de la no admisión.

2. De conformidad con la base 4.2 de esta convocatoria. 10
aspirantes excluidos dispondrán de, un plazo de diez días, contados
partir del Siguiente al de la pub1Jcacion de esta Resolución en el (~Bolelí;

Oticial del Estado~~. para poder subsanar. en su caso, el defecto que ha)
motJ\'~do su exclusión.

Tercero -La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos n
supone. en ningún caso. el reconocimiento por parte de la Administrfl
ción de que aquéllos reúnen los requisitos exigidos para el nombra
miento como funcionarios de carrera. que deberán acreditarse según 1
establecido en la base 8.1 de la convocatoria.

Cuarto.-I. Se convoca a todos los aspirantes de acceso libre para L
celebr~ción del primer e.iercicio el día 16 de junio de 1988, en el Centr,
de Adiestramiento de la DIrección General de Aviación Civil, sito en e
aeropuerto de Madrid-Barajas, a las diecisiete horas.

2 Se convoca a todos los aspirantes de promoción interna para L
celebración del primer ejercicio el día 23 de junio de 1988. en el mism(
lugar. a las aiecisiete horas.

Los opositores deberán presentar el documento nacional de iden
tidad.

Madrid. 23 de mayo de 1988.-EI Subsecretario, Emilio Pére
Touriño.

(1) El intercs¡¡do podr.¡ u1tlitM cuanta, hGjJs ~l'an :le(c,arU~ ¡:>Jfa 1" ,'~aCla Cnlltr,Cr"~¡on

de' Il'~ dncumemns
121 ]'\llm¡;rar cad:1 C()(clm~nlO

¡J', La e,pe(lficocu'n urc(cr" de d~c((l, ';1 n" ~~ Jcom~lJlia la ¿"·cllTl1en:O'l<\r. l"{~fT~~pon

d¡t·ntc

limos. Sieso Director general de Servicios del Ministerio de Transporte~
Tunsmo y Comunlcaciones. Director general de la FunCIón Públic
y Presidente del Tr..bunal.
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~ ...
García-Cabañas Bueno. 2198.890.. José Antonio.

?_"

León León. Juan. 50.030.548
Novaro Mora, Carlos 42.038.087

Humberto H.
Pérez Guitián, Manuel 32.757.986

Roberto.

Seoane Penas. Roberto. 32.763.745

Torres Leal, Manuel. 1.395.807

No haber adjuntado a la solici
tud fotocopia del documento
nacional de identidad.

No haber adjuntado a la solici
tud fotocopia del documento
nacional de identidad.

P:"l

39.820.436

50.669.299

Miguel 39.672.217 Solicitud fuera de plazo.

Vidal RipolL Rafael.

Salcedo Ponz.
Angel .

Sanz Muñoz. Juan Anto
nio.

13281

Ilmos. Sres. Director general de Servicios del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, Director general de la Función Pública
y Presidente del Tribunal.

Madrid. 23 de mayo de 1988.-El Subsecretario, Emilio Pérez
Touriño.

RESOL()CIO:" de 23 de mavo de 1988, de la Subsecreta~
rfa. por la que se declaran aprobadas las /istas de admitidos
l' excluidos v se conroca a lUdos los aspirantes para la
reaIi=aádn del primer ejercicio de las pruebas selectiras
para ingreso en el CUl'fPV Especial Facllltati~'o de Jfeteoró
logos.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 19.2 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre. y en la base 4.1 de la Resolución de la
Secretaria de Estado para la Administración Pública de 28 de marzo de
1988 (<<Boletín Oficial del EstadO)) de 8 de abril) por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Especial Facultativo de
Meteorólogos.

Esta Subsecretaría. por delegación del Secretario de Estado para la
Administración Publica. ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos que se hará
publica en la Dirección General de la Función Púbhca. Centro de
Inlormación Administrativa del Ministerio para las Administraciones
Publicas, en los Gobiernos Civiles y en la Dirección General del
Instituto Nacional de Meteorología.

Segundo.-l. ,,"probar la lista de excluidos en las citadas pruebas
que figura como anexo único a esta Resolución, con expresión de las
causas de la no admisión.

2. De conformidad con ia hase 4.2 de esta convocatoria. los
aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a
partir del siguiente al de la publicación de est<J. Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado}), para poder subsanar. en su caso. el defecto que haya
motivado su exclusión.

Tercero.-La inclusión de los aspirantes en la lista de admitidos no
supone. en ningún caso, el reconocimiento por parte de la Administra
ción de que aquéllos reúnen los requisitos exigidos para el nombra
miento como funcionarios de carrera, que deberán acreditarse según lo
establecido en la base 8.1 de la convocatoria.

Cuarto.-l. Se convoca a todos los aspiran1.es de acceso libre para la
celebración del primer ejercicio el día 18 de junio de 1988 en la
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense. Ciudad
Universitaria, Madrid. a las nueve horas,

2. Se convoca a todos los aspirantes de promoción interna para la
celebración del primer ejercicio el día 17 de junio de 1988, en la
Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología, camino de
las Moreras. sin número, Ciudad Universitaria. Madrid. a las diez horas.

Los opositores deberán presentar el documento nacional de iden·
tidad.

\loti\os d~ la cxcli.lwin

No haber adjuntado a la solici
tud fotocopia del documento
nacional de identidad.

Solicitud fuera de plazo.
No poseer la titulación requerida

en la convocatoria.
No haber adjuntado a la solici·

tud fotocopia del documento
nacional de identidad.

No haber adjuntado a la solici
tud fotocopia del documento
nacional de identidad.

No flgurar en la solicitud el sello
de la Caja Postal acreditativo
del pago de los derechos de
examen.

D;-.I[

ANEXO

Acceso libre

..~pellidos y nombre

RESOLL'CION de 23 de mayo de 1988. de lu Subsccreta·
rfa, por la que se declaran aprubadas las /istas de admitidos
v excluidos y se COfl\'OCU a WJIIS lus a5piran;es para la
reali=aciófl del primer ejercicio de las pruehas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de
Radiodifusión y Telerisidn

De confoffiHdad con 10 dispuesto en el artículo 19.2 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, v en la base 4.1 de la Resolución de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública de 28 de marzo de
1988 (<<Bo!ctín Oficial del Est<J.do» de 13 de abril) por la que se convocan
pruebas selectivas para ing.reso en ("1 Cuerpo de Ingenieros Tecnicos de
Radiodifusión v Televisión.

Esta Subsecretaría, por delegación del Secretario de Estado para la
Administración Pública. ha resuelto:

Pnmero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos que se han!
pública en la Dirección General de la Función Pública. Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones
Públicas. en los Gobiernos Ci viles \' en la Dirección General de
Telecomunicaciones. -

Segundo,-l. Aprobar la lista de ex.cluidos en las citadas pruebas
que figura como anexo único a esta Resolución, con expresión de las
causas de la no admisión.

2. De conformidad con la base 4.2 de esta convocatoria. los
aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a
partir del siguiente al de la pubiicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial del Estadm), para poder subsanar. en su caso, el defecto que haya
motivado su exclusión.

Tercero.-La inclusión de Jos aspirantes en la lista de admitidos no
supone, en ningún caso. el reconocimiento por parte de la Administra
ción de que aquellos reunen los requisitos exigidos para el nombra
miento como funcionarios de carrera. que deberán acreditarse según lo
establecido en la base 8.1 de la convocatoria.

Cuarto.-Se convoca a todos los aspirantes para la celebración del
primer ejercicio el día 23 de junio de 1988. en la Escuela Oficial de
Comunícacíones. calle Conde de Peñalver. 19. a las ocho treinta horas.

Los opositores deberán presentar el documento nacional de iden
tidad.

13280

o"

',.'

."

Madrid. 23 de mayo de 1988.-El Subsecretario, Emilio Pérez
Touriño

ANEXO

limos. Sres. Director general de Servicios del t-.linisterio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones, Director general de la Función Pública
y Presidente del Tribunal. Apellidos y nombre

Acceso libre

D:-.I¡ Motivos de la exclusión

A:-iEXO

Jose I 1.397.872¡ Solicitud fuera de plazo.

,
González Batuecas, Julián

Jorge.

Acceso libre

No haber adjuntado a la solici
tud fotocopia del documento
nacional de identidad.

No haber adjuntado a la solici·
tud fotocopia del documento
nacional de identidad.

No haber adjuntado a la solici·
tud fotocopia del documento
nacional de identidad.

No haber adjuntado a la solici
tud fotocopia del documento
nacional de identidad.

2.190.453

1.487.931

50.040.211Manzano Cano, Juan.

Hoyo Garda, José deL

Guerra GÓmez. Juan.

González Crespo, Ama~ 51.638.653
dar Miguel.

\lotl\u~ "k la ~H!llsI6n

:"Jo haber adjuntado a la soltcI
tud fotocopia del documento
nacional de identidad.

Solicitud fuera de plazo.

D"'I

3.087.:!60

7.399.149

José

Apellidos! nombre

Nuevo Nuevo,
Manuel.

Pineda Avllón.
Maria. .


