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~'MINISTERIO

DE lRANSPORIES, IURISMO.·
y COMUNICACIONES

'Lugar: Centro de Adiestramiento de la Dirección General de
Aviación Civil (aeropuerto de Madrid-Barajas).

Madrid, 15 de diciembre de 1988.-El Subdirector general, José
Salazar Belmar.

ANEXO 1

29481 RESOLUCir)Nde 21 de dicie:mbre de 1988. de la S~bsecre"
taría, por la que se anuncia la publicación de las listas
provisionales de aspirantes ci las plazas de personal labóral
pára el Centro de Arte «Reina Sofía» correspondientes a la
oferta pública de empleo de 1988. .

En .cumplimiento de lo previsto en las bases dé la convocatoria
(base 5.1), anunciada por Resolución de fecha 7 de noviembre de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 14); para proveer distintas plazas de
personal laboral del Ministerio de Cultura,

Esta Subsecretaría ha resuelto: '

Primero.-Hacer públicas las listas provisionales de admitidos y
excluidos el día 9 de enero .de 1989 en los paneles de Infonnación
general eInformacÍ<>n,dePersonlil del Ministerio deCllltura y, de sus
SerVicios Periféricos.' .' ,., ' .. '

SegUndo.-'-Establecer un plazo de diez días naturales para fOfIllUlar
reclamación contra las,lístas provisionales, a pai\ir del siguienteaLde la
publicación de las mismas. ..,

Madrid, 21 de diciembre de 1988.-El Subsecretario, Miguel Satrúste
gui Gil-Delgad?

MINISTERIO DECULIURA

Ilma. Sra. Subdirectora general ,de Personal.
Categona (Especialidad)

·Oitegona (Especialidad)

Jefe AdminíStrativo

Jefe Adminístrativo

Núm.

16

Dónde dice:

Debe decir:

29479 RESOLUCION de 7 de diciembre de 1988, de laSubdirec
cion Generql de Gestion Admi1¡istrativa de Aeropuertos
Nacionales, por la que !ie modifica' el. anexoI de la
Resolución de. 12 de septiembre de 1988.

En' ClUuplimientó de sentencias .de Magístratura, esta .. ~üb9irección
General resuelve modífiéar el anexo' l· de la Resolución' de 12M
septiembre de 1988 (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 19),
por l(i que se hace pública la convocatoria de la oferta de empleo públíco
de 1988, en la siguíente forma:

En consecuencia, queda modíficado el anexo 1 ~e las bases de la
convocatoria a que hace reférenCia la Resolución citada al principio en
d~tidO'siguiente: .

Hoja nÚmero 1:

CONSEJO'
DE SEGURIDAI) NUCLEAR'

~drid, 7 de diciembre de 1988.-El Subdirector general, joséS3Iazar
Belmar.

j

17.002.993
2.837.446

50.413.539
5.221.187
6.189.099

72. II 6.743
278.795

50.391.838
12.721.366

387.283
21.370.700

2.520.628
2.186.419

DNI
Fecha

de
nacimiento

Apellidos

29482

Martí Castelló Gloria..................... 18-1-1937
FefIlández~CernudaMigoya, José Manuel.. 21-10-1950
Maure Rubio, Berta: .'.: :.. 10-12-1956
GOnzález Calvó,Áná :: .. , , .. :... 8- 2-1957
MoraleS Castellanos, María Rosa: . . .10- 9·1948
Lantarón' Gutiérrez, José A.lfredo 17- 8-1953
Aguilar Civera, José : 26-8-1955
Aguirre Gom;ález, Julio................... 7- 4-1944
Díez Sacristán, María Asunción 15- 8 1958
Lardiez Holgado, Pedro. .•.......... 9- 4-1960
Sánchez Cabañero, José Gregorio 4- 1-1952
Sánchez Perea. Miguel 20- 6-1960
Barahona Nieto, María José : 15-.6-1953

RESOLUClON de 17 de diciembre..de J98.S, del (:Ql!sejO de
Seguridad Nuclear, por la que se nombran jimcionari()s en
prácticas de la Escala Superior del Cuerpo Técnico de
Seguridad Nuclear y. Protección Radiológica; .v se fija el
comienzo del período de prácticas. '

, Una vezpresentadá ládocumentaciónque señala lahórii'ia 6.4 de la
Resolución deLq)Iisejo de Seguridad Nuclear de 24 de marzo de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» del 4'de abril), por la que se convocaron
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Superior del Cuerpo Técnico
de Seguridad Nuclear y Protección Radiológí~,

Esta Presidencia ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas de laEsc~laSuperiOr
del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección Radiológíca a los

. candida~os siguientes:

Categorla (ESpecialidad)

Jefe Administrativo.

Jefe Admillistr(ltivo.o

Núm.

Debe decir:

Barcelona

Barcelona

Donde dice:

Centro

".,," o" ",,_,.'_,_.

RESOLUCIONde15 de diciembre de 1988, dela Subdirecc
ción General de Gestión Administrativa .de .Aeropuertos'
Nacionales,por laql/.e se anulan las pruebas celebradas de
Titulado universitario.(Gradl4ldo Social o Diplomf,ldo en

. Derecha), correspon.diente a .la oferta de empleo pú.blico
1988, convocando nuevafecha. ' .

Hah.ién(,io.seeele.brado lasproe1.>'a~ .deseleccióri para cubrir vacarites
de I¡¡categona d~ TItulad:o umversltano (Graduado Social O Diplomado
en Derecho), co~spondlente,a la ofe~ ae empleo público de 1988 de
este Organism(), hecha públíea por ResolUción dé 12 dé septiembre de
1988' (<<Boletín Oficial.' del Estado». del 19); .y "observándose, que, el
proeedinúentó 'no se ha :ajustadoa .10 previsto en la: base. 9.1 dé la
referidaconvo~oria, .'. '.' ... " . .•.. .... '. .... '.. '.' ....
'" 'Está Sú~recéiónGeneral resuelve, 'a prOPlleSt(l de la>Cornisión

Permanente deSelécción, anular las. citadas pruebas y convocáralo!i
aspirantes para su nueva .. realización según ·se especifica seguidlimente:

Día: 10 de enero de 1989.
Hora:' Dkcisiete.
Pruebas: Todas.
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