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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
135/1988, de 18 de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo
puhlico para 1988, ....

Esta Subsecretaria, en uso de las atribuCiOnes que llene confendas, ha
resucito. en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto .2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
Iración del Estado:

Primero.-Convocar las plazas vacantes que figuran relacionadas en
el anexo de la presente Resolución mediante los sistemas de concurso y
concurso-oposición. para promoción interna y turno libre. para cubrir
plazas cuyo número y categoría profesional se detallan en el mismo.

SC'gundo.-La realización de las pruebas se ajustará a lo previsto en
los litulos 1 y III del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, a los
criterios generales de selección fijados por el Ministerio para las
Administraciones Públicas, al Convenio Coleclivo del personal laboral
de la Administración de Justicia (Resolución de 28 de noviembre de
1986, «Boletín Oficial del Estado» número 295, de 10 de diciembre), y
bases de las convocatorias.

Tcrcero.-Las bases de desarrollo de las convocatorias, programas,
requisitos gcnc:'"ales y específicos para cada categoría profesional, así
como composición de los Tribunales que han de juzgar las pruebas de
,;elección, figur3n expueslas en los tablones de anuncios de la sede del
MiniSlcrio de Justicia. calle San Bernardo, número 45, código postal
28015, Madrid: Audiencias Tcrritori:!les: Audiencias Provincialcs:
Gobicrnos Civiles, y Centro de lnformación Administrativa de la
fell1ciún Pública, calle 1\larqués de Monasterio, número 3, código postal
~S004, l\h1drid.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hLlCt::rlo constar mediante solicitud dirigida al ilustrísimo señor
Subsecretario del Ministerio de Justicia, que se presentará en el Registro
General del Ministerio de Justicia, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 66 de la Ley de Procedimicnto Administrativo, en el plazo de
veinle días natumles. a partir del siguiente a la publicación de la presente
Resolución cn el «Boletín Oficial del Estadm), según modelo que se
adjunla en las citadas bases,

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 17 de octubre de l988,-EI Subsecretario, Liborio Hierro

Sánchel-Pcscador.
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Numao
d, Fonna de acceso Categoria profesional

plazas

12 lTurno libre. Asistentes Sociales.
10 Turno libre Peritos judiciales diplomados.
10 Turno libre. Peritos judiciales-BUP.
12 Turno libre Traductores.

1 Turno libre Jefe de Taller.
9 Turno libre. Conservadores.
1 Turno libre. .. Oficial l.a Oficios Varios.
4 Turno libre. Oficial 2,a Oficios Varios.
6 Turno libre. Auxiliar administrativo.
9 Turno libre Mozos-Calefactores.
5 Turno libre. Telefonistas.
5 Turno llbre. .. Vigilantes.

2(i Turno libre. Subalternos.
1 Turno libre Portero,

136 Turno libre Limpiadoras,
18 Turno libre .... I\fozos.

---

RESOLUCIOl\' de 17 de octubre de 1988, de la Secretaria
General de Comunicaciones. por la que se modifica el
Tribunal que ha de juzgar las prnebas para ingreso en el
Cuerpo de Gestión Postal y de Telecomunicación,

Por Resolución de la Secretaria General de Comunicaciones, de 15
de julio de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» número 179, del 27), se
convocaron pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión
Postal y de Telecomunicación, publicándose como anexo III de esta
Resolución la composición del Tribunal que ha de juzgar dichas
pruebas,

Por estar incursos en los supuestos de abstención, previstos en el
artículo 20.2 b) de la Ley de Procedimiento Administrativo, causan baja
en el mencionado Tribunal los siguientes miembros:

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

Y COMUNICACIONES

RESOLUCIOlv· de J7 de octubre de 1988, de la Subsecrela
da, por la que se convocan pruebas sc!ecti\'Qs para la
prol'isiól1 de plazas mcan/cs de personal lahora! de la
Admil1lstraciól1 de JUSlIClQ.

25195

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

ANEXO

Vocal titular: Don Pedro Cuadrado Maeso, del Cuerpo Superior
Postal y de Telecomunicación.

Vocal suplente: Don Dionisia Carlos Talín Arias, del Cuerpo
Superior Postal y de Telecomunicación.

".,.
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Numero
d,

plazas

21
12
10
10
11
9
1
4
5
9
5
5

26
11

Forma de acceso

Promoción interna.
Promoción interna.
Promoción interna.
Promoción interna.
Promoción interna.
Promoción interna.
Promoción interna.
Promoción interna.
Promoción interna.
Promoción interna.
Promoción interna.
Promoción interna.
Promoción interna.
Turno libre

Categoría profesional

Psicólogos
Asistentes Sociales.
Peritos judiciales diplomados.
Peritos judiciales-BUP.
Traductores,
Conservadores.
Oficial l.a Oficios Varios.
Oficia! 2.a Oficios Varios.
Auxiliar administrativo.
Mozos·Calefactores.
Telefonistas.
Vigilantes.
Subalternos,
Psicólogos.

Madrid, 17 de octubre de 1988,-EI Secretario general, José Luis
Martín Palacío.

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telégrafos.

RESOLUC!O.N de 18 de OC/libre de 1988, de Aeropuerros
.""acionales, por la que se publica la relación prol"isional de
admitidos y exclUldo-s corre-spondientes a la oferla de
empleo público de 1988 del Organi,u1/o autónomo Aero
puertos NaCionales, COI/meada por Resolución de 12 de
septiembre de 1988, en fases de promoción .1' concurso
oposición libre.

Ilmo. Sr.: l. Terminado el plazo de presentación de instancias para
proveer, mediante el sistema establecido para las fases de promoción y
concurso-oposición libre que determina el artículo 10 del IV Convenio

, :.. .
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15

3
6

7, 8. 9
10

13

14
(Firm;l)

Apartado
corrnpoJicnlc

ro ln~laOCla

el aspirante
reservadas a

Sdh
dd R~gjs\r()

,1c Entrada dd Or¡;ano
u Ot'CLrta d~ Corrws

I

I

ANEXO [

FasL'/reser\-a que solicita
(P = Promoción; rvl = Plazas
minusválidos: L = LIbre).

!'vlinusdlido (se indicará S cuando el aspirante
así lo haya declarado en su instancia).

Adapt2ción de prueb:.Js (se indicará S c~ando el
aspirante solicite alguna en su InstanCia).

(Se indicará S cuando el a<ipirante solicite correc
tamente alguna de las indicadas en el pro
grama.) . ' , .

(Se llldlCará X cuando el aspmlnte SO]¡Clle oplatl
vas no recogidas en el programa ° no estén
claramente definidas.)

Situación (se indicarú .-\ en caso de admisión del
aspirante a las prucbas sL'lectivas', en caso
contrario. se indicarú E = Exclusión).

Se indican IO<i código" de IO<i difcrl'ntcs motivos
de c:\clusión. en su l'ilSO, ~cparados por guiones.

:-';úmcro de registro dL' entradé! de la instancia.
ONI dd aspirante.
Apellidos y nombre del aspirante.

c,"",<o I 0," . D,be dém" 1
Cati.:goria (ESPL'C¡:.:.~~-----j---~---1

Aclaración de las cabeceras de la relación

Error u omisión en la f(lse/reserva solicitada
Error u omisión del DNI
Omisión de apellidos y/o nombre .
Error u omisión en fecha de naCImiento
Error u omisión en requisitos específicos según

programa correspondiente
Error u omisión en la elección de pruebas obliga-

torias según programa correspondiente
Falta firma
Fuera de plazo
Error u omisión elcccion de destino para las

categorias referidas en la base 53 de la COll\oca
toria

2 Centro al que pencnece la
vacante.

3 Fase/reserva.

4 ~1inusvalía.

5 Adaptación de pr-uebas.

6 DNI.

3
4
5
6
7

8

9
10
11

Apanado
In ,tan,",,;!

Clave

l\.Iodelo adjunto a la R~solución de )8 d~ octubre d~ 1988

O.E.P.-88/Convocatoria 29-7-1988
Fases: Promoción y concurso-oposición libre

,
7, 8, 9 IApellidos, nombre

10 ..1 Fecha nacimiento

O/dona ..
ONI. ..., con domicilio en. calle.
número. teléfono. con los datos que a continuación
se indican. solicita la rectificación siguiente que corresponde a su
instancia registrada con el número.

Campo «Motivo de
exclusión».

Campo «O».

Campo «A»

Campo «(M».

Campo «No. Rcg.)'.
Campo «DNI».
Campo (Apellidos.

nombre).
Campo «(F..

Lunes 31 octubre 1988

Error u omisión en la categoría (eS Pl'C,",lidadl I
solicitada

Error u omisión en el centro/destino solICitado I ~

;"'lUli,o

2

Clave
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Ilmo. Sr. Director general de ServiClOS dd Departamento.

ANEXO A LA RESOLLCION DE 18 DE OCTLBRE DE 1988

REUClOS DE US CLHES r .\IOIIIDS DE EXCLCI"IO,"

Colectivo de Aeropuertos Nacionales y Aviación Civil. las 597 plazas
convocadas por Resolución de esta Subdirección General de fecha 12 de
septiembre de 1988. publicada en el «Boletín Oficial del Estadm) del 19,
y modificada por Resolución de 27 de septiembre de 1988. publicada
asimismo en el «Boletín Oficial del EstadO) del 29. se anuncia la
publicación de la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui~

dos. con la indicación de las causas de ex.clusión de los aspirantes que
así se indiquen con sus notas aclaratorias. que está a disposición de los
aspirantes para su consulta en los aeropuertos nacionales abiertos al
tráfico civil, en los centros de la Dirección General de Aviación Civil \'
en la sede central del Q. A. A. :"J., calle Arturo Soria. número 109,
entrada por cal1e Duque de Tamames.

2. Aspirantes excluidos provisionalmente:

2.1 Los aspirantes que figuran en la relación provisional como
excluidos disponen de un plazo de cinco días hábiles. a partir del
siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del
Estado», para reclamar o subsanar el defecto que haya motivado su
exclusión. circunstancia que. en su caso. dará origen a la oportuna
rectificación en la lista de aspirantes admitidos.

2.2 La reclamaríón que subsane el defeclo que haya motivado su
exclusión deberá presentarse en el plazo señalado en el punto 2.1. según
modelo expuesto con la relación pro\Ísiollal y por el mismo procedi
miento que se indicaba para las solicitudes en el punto 5.4 de la
Resolución de 29 de julio de 1988 (bases de la convocatoria).

Dado el número de inslancias prescntadas sólo se considerarán
válidas las que se presenten en la forma y plazo establecido en esta
Resolución, debiendo adjuntar fotocopia de la instancia registrada por
el órgano receptor u oficina de Correos por la que se remitió. en su caso,
certificada,

3. Aspirantes provisionalmente admitidos.- Con carácter general
para los aspirantes admitidos provisionalmente se hacen las siguientes
puntualizaciones:

3.1 Los errores de hecho que pudieran ad\"t:rtirse podrán subsa
narse de oficio o a petición del interesado

3.2 Los aspirantes que ha)an manifestado en su instancia que
desean paI1icipar en las pruebas optati\,as que determine el programa
correspondiente a la plaza solicitada. : no hubieran especificado
daramente de cuál o cuáles desean examinarse. aeberán hacerlo constar
en la misma forma y plazo que se indica para las reclamaciones de los
aspirantes excluidos. es decir. en el punto :: de esta Resolución

3.3 En el caso de los aspirantes a las plazas de Programador de
primera, para la realización del ejercicio B correspondiente a la primera
prueba deberán optar por uno de los dos <moos propuestos. siéndoles
de aplicación asimismo en cuanto a la forma y plazo lo previsto en el
citado punto 2 de esta Resolución.

4.1 Aquellos aspirantes que pres~ntaron solicitud para las plazas
que han sido modificadas por Resolución de 17 de septiembre de ¡9S8 .
{anunciada en el (Bolctin Oficial del Estado" del 29) disponen del plazo
previsto anteriormente para optar a cualquiera de las restantes plazas
ofertadas del mismo centro en el que figuren en la relación provisionaL
debiendo utilizar para e]Jo el modelo de reclamación citado anterior
mente. consignando la nlleva categoría solicitada en el apartado 1 de la
casilla correspondiente a «debe decim. e independientemente del cum
plimiento de lo previsto en el punto 2 de esta Resolución.

4.2 No. obstante, todas las reclamaciones que no cumplan lo
anteriormente expuesto en eSle punto quedarán anuladas .

5. Los aspirantes para las plazas de Programador de primera.
Programador de segunda. Operador de informática. Jefe administrativo
y Oficial administrativo pueden elegir. para la realización de las pruebas.
un Centro entre aquellos en los que existnn vacantes de la categoria que
solicita, haciéndolo constar en el apartado IS del precitado modelo de
reclamación. en el plazo y forma establecido en el apartado 2.1 de esta
Resolución: caso contrario. se entenderá que opta por Madrid como
lugar de examen.

Lo que comunico a V. 1. a los efectos oportunos.
Madrid, 18 de octubre de ¡9S8.-EI Subdirector geneml de Geslión

Administrativa, José Salazar Bdmar.
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~tan:~~ Conc{"f'lo

11, 12 Teléfono y dirección.

Ikb<- dnir"

A fin de facilitar a los aspirantes a estas vacantes la elección de nuevO
lugar de examen, se amplía en cinco días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación de esta Resolución en" el «Boletín Oficial del
Estado» el plazo de presentación de solicitudes, eligiendo el lugar de
examen que se reflejará en el apartado 2 de la instancia «Centro al que
pertenece la vacante».

13

14

15

16

17

18

Requisitos específicos
según programa.

Pruebas optativas.

Elección destinos.

Requisitos/datos para pro
moción.

Para Programadores 1. J

elegir anexo B o C.

Lugar de examen.

Anexo 11. Programa de Encargado de Señaleros.

Hoja 1.3, donde dice: «Primera prueba (Eliminatoria). Valoración de
O a 5 puntos. Los aspirantes deberán acreditar conocimientos de inglés
aeronáutico, mediante la superación de un ejercicio que consistirá en la
realización de una traducción directa de un texto de la OACI, elegido al
azar por el órgano de selección de entre al menos seis elaborados por el
mismo órgano. Los aspirantes deberán superar esta prueba con una nota
mínima de 2,5 puntos. Segunda prueba (Eliminatoria). Valoración de O
a 3 puntos.», debe ~ecir: «Prueba optativa de Inglés. Valoración de Oa
5 puntos. Los aspirantes podrán acreditar conocimientos de inglés
aeronáutico, mediante la superación de un ejercicio que consistirá en la
realización de una traducción directa de un texto de la OACI, elegido al
azar por el órgano de selección de entre al menos 10 elaborados por el
mismo órgano. Primera prueba (Eliminatoria). Valoración de O a 3
puntos.»

'.

.....

•• Si no di~pone de espado suflcicnlc anada hoj,l';

Firma Falta firma. Deberá remilir nueva instancia
debidamente cumplimentada
y firmada.

A estos efectos se amplia el plazo de presentación de solicitudes a
estas vacantes, en cinco días hábiles, contados a partir del siguiente a la
publicación de esta Resolu<.;ión en el «Boletín Oficial del Estado».

Esta Resolución figura expuesta en los tablones de anuncios de los
lugares citados en el apartado tercero de la Resolución indicada al
principio, siendo, asimismo, de aplicación a 10 establecido en relación
con el modelo y fonna de presentación de solicitudes y demás apartados
que no contradigan lo dispuesto en' la misma.

..
~ , .

En . a de

(Firma)

.. , ..... de 1988. Lo que comunico a V. 1. a los efectos oportunos.
Madrid, 25 de octubre de 1988,-El Subdirector general de Gestión

Administrativa, José Salazar Belmar.

TImo. Sr. Director general de Servicios del Departamento.

Bases de la convocatoria.

o SR. DIRECTOR DEL AEROPUERTO DE
O ILMO. SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTION ADMI

NISTRATIVA DEL O. A. A. N.

Ilmo. Sr.: Advertidos errores que se reflejan más abajo en las bases
y su anexo IJ de la convocatoria de 29 de julio de 1988 (anunciada en
«Boletín Oficial del Estado» de 19 de septiembre) por Resolución de 12
de septiembre de 1988, correspondiente a la oferta de empleo publico
de 1988, de este Organismo, esta Subdirección General resuelve subsa
narlos en la fanna que a continuación se indica:
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RESOLUC10N de 6 de octubre de 1988, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se declara desierta una
plaza de Profesor ti/ular de Unh'ersidad del área de
«Derecho Internacional Público y Relaciones Internaciona
les»), com'ocada a concurso.

UNIVERSIDADES

RESOLUC10N de 17 de octubre de 1988, de la Universidad
del Paú Vasco. por la que se declara desierta una plaza de
Profesor titular de Universidad (area de conocimiento
«Estomatolog(a»).

Por Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unil:ertsitatea de 23 de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 15 de enero de 1988), se convocó una plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Estomatología». Departamento:
Microbiología e Inmunología. Actividades docentes a realizar por quien
obtenga la plaza: Periodoncia. Facultad de Medicina y Odontología
(Leioa);

25199

Convocada a concurso por resolución de la Universidad Autónoma
de Madrid de fecha 29 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 19 de agosto de 1987), una plaza de Profesor titular de Universidad
y. habiendo finalizado el concurso sin que la comisión nombrada al
efecto haya hecho propuesta de nombramiento de acuerdo con el
artículo 11. punto 1, del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre
((<Boletín Oficial del Estado» de 26 de octubre).

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimiento y, por
tanto. declarar desierta la plaza de Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento «Derecho Internacional Publico y Relaciones
Internacionales», de esta Universidad.

Madrid. 6 de octubre de 1988.-El Rector, Cayetano López Martínez.

25200

RESOLUCION de 25 de octubre de 1988, de Aeropuertos
Nacionales, por la que se corrigen errores advertidos en las
bases y anexo 11 de la convocatoria de 29 de julio de 1988.
por Resolución de 12 de septiembre de 1988. correspon·
diente a la oferta de empleo público del Organismo
autónomo Aeropuertos Nacionales.

Hoja 9/21, punto 9.2, a), donde dice:

«a) Para las categonas de Titulados Superiores, Titulados Universi
tarios, Programador de Primera, Programador de Segunda, Operador de
Infonnática, Jefe Administrativo y Oficial Administrativo: Las pruebas
se efectuarán en la provincia de Madrid.», debe decir:

«a1) Para las categorías de Titulados Superiores y Titulados Uni
versitarios las pruebas se realizarán en la provincia de Madrid.

a2) Para las categorías de Programador de Primera, Programador
de Segunda, Operador de Infonnática, Jefe Administrativo y Oficial
Administrativo, las pruebas se realizarán en las provincias donde se
encuentren ubicados los Centros dependientes de este Organismo a los
que correspondan las vacantes convocadas de estas categorías en el
anexo 1 de las bases de la convocatoria.»

25198
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