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MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

26043 RESOLUClON de 10 de noviembre de 1988. de la Subdi
rección General de Gestión Administrativa Aeropuertos
Nacionales. por la que se resuelve hacer públicas las fechas
de examen de las plazas que en la misma se especifican.

Como continuación a la Resolución de 28 de julio de 1988 «<Boletín
Oficial del Estado» de 8 de agosto), por la que se convocaban pruebas

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, TURISMO

YCOMUNICACIONES

26044 RESOLUClON de 7 de noviembre de 1988. de la Subsecre
taría. por la que se convoca concurso para la contratación
de personal laboral fijo en el Ministerio de Cultura.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/1988, de 18
de marzo, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 1988
y con el fin de atender las necesidades de personal del Ministerio de
Cultura,

Esta SubsCcretarfa, en uso de las competencias que le están atribuidas
en el anículo 12 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de
atribución de competencias en materia de personal, ha resuelto convocar
para la provisión de 50 plazas, distribuidas en los siguientes niveles y
categorías:

Nivel6A
Vigilante de Museos: 48 plazas.

Nivel 8 "
Mozo: Dos plazas.

Las bases de la convocatoria se encuentran expuestas en los tablones
de anuncios der Ministerio de Cultura (plaza del Rey, número 1,
Madrid), en los Servicios Periféricos del Departamento. en los Gobier
nos Civiles, en la Dirección General de la Función Pública y en el
Centro de Información Administrativa del Ministerio para las Adminis
traciones Públicas.

Quienes deseen tomar parte en" este proceso selectivo de?erán
soliCItarlo en el plazo de quince días naturales, contados a partIr del
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado», en impreso que será facilitado en la oficina de
información del Departamento, Gobiernos Civiles y Servicios Periféri
cos del Ministerio de Cultura.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de noviembre de 1988.-El Subsecretario, Miguel Satrúste

gui Gil-Delgado.

Sra. Subdirectora general de Personal.

MINISTERIO DE CULTURA

para cubrir 39 pla~as correspondientes a la oferta de empleo público
de ~987, del Orgamsmo autónomo Aeropuertos Nacionales, esta Subdi
recCIón General resuelve hacer públicas las fechas de exámenes que a
continuación se indican:

TituladoSuperior (Licenciado en Económicas)
Primera prueba: Día 26 de noviembre de 1988. Hora: A las nueve.
Segunda prueba: Día 26 de noviembre de 1988. Hora: A las doce.

Titulado Universitario (Diplomado en Ciencias Empresariales)
Primera prueba: Día 29 de noviembre de 1988. Hora: A las nueve.
Segunda prueba: Día 29 de noviembre de 1988. Hora: A las doce.

Titulada Universitario (Ingeniero Técnico Aeroná~tico) ,
Primera prueba; Día 2 de diciembre de 1988. Hora: A las nueve.
Segunda prueba: Día 2 de diciembre de 1988. Hora: A las once.

Los lugares de examen figuran expuestos en los tablones de anuncios
de los aeropuertos 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. _ '

Para la categoría de Titulado Superior (Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales) deberán llevar al examen el Plan General
de Contabilidad, el Plan General de Contabilidad Pública y calculadora

Madrid, 10 de noviembre de 1988.-EI Subdirector general, José
Sa\azar Belmar.
Dmo. Sr. Director general de Servicios del Ministerio de Transportes,

Turismo y Comunicaciones. "

Alvarado Santana, Domingo (1).
Ardila Corado, Emilio (2).
Domínguez Gómez, Angela (1).
Palacios Arduengo, Luis (1).
Vadillo Hemández, Miguel Angel (1).

Apellidos y nombre

(1) Rescisión compromiso.
(2) Renuncia.

43.640.964
9.181.128
9.743.750
7.212.394

50.179.\56

DNI

26041 RESOLUClON 160/38946/1988, de 10 de octubre. de la
;~- Subsecretaría. por la que causan baja cinco Guardias

alumnos.
Por las causas que se indican causan baja los Guardias alumnos que

se relacionan, nombrados en la Resolución 160/38796/1988, de 26 de
". acosto, de esta Subsecretaria.

Madrid, 10 de octubre de 1988.-El Subsecretario, Gustavo Suárez
Pertierra.

R.elad6D alfabética de los Guardias alumnos que han causado baja

26042 RESOLUCJON de 4 de noviembre de 1988. del Centro de
Investigaciones Energéticas. Medioambientales y Tecnolo.
gicas. por la que se anuncia el lugar donde se encuentran
~xpuestas las listas provisionales de admitidos y exclui·
dos del concurso de méritos convocado el 15 de septiembre
de 1988.

De conformidad con lo establecido en el pumo 4.1 de las bases del
concurso de méritos convocado el 15 de septiembre de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 7 de octubre), por la presente resolución se hace
público para general conocimiento que las listas provisionales de
admitidos y excluidos de dicho concurso se encuentran expuestas al

1 público en los tablones de anuncios de este Organismo, avenida
Complutense, 22, 28040 Madrid, y en el Centro de Información

í Administrativo del Ministerio para las Administraciones Públicas, calle
". j Marqués de Monasterio, 3, 28004 Madrid.

Los aspirantes excluidos disponen de una plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución,
para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.

.Finalizado el plazo senalado, la lista de admitidos será elevada a
definiti va, procediendo contra las mismas recurso de reposición ante
esta Dirección General, en los términos establecidos en la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Los escritos solicitando la subsanación de los defectos se considera
rán recurso de reposición en aquellos casos en que los aspirantes resulten
definitivamente excluidos.

Madrid, 4 de noviembre de 1988.-EI Director general, José Angel
Azuara Solis.


