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MINISTERIO DE AGRICULTURA·
RESOLVCION del Instttuto NClCional de Investiga·
cwnes Agmrias por la que se hace público el
nombramiento de funCfonarios de la Escala de Auxiliares administrativos de la plantilla del Orga-

6364

~.

autoriz6Ción del excelentísimo señor Ministro de Agricultura a
que se refiere el articulo 6.°,7, bl, del vigente Estatuto del
Personal al Servicio de los Organismos Autónomos en virtud
de lo disPuesto en ,el citado precepto y demás concordantes,
Esta Presidencia. ha resuelto nombrar funcionarios de la Escala de Auxiliares. de laboratorio de la" plantílla del Organismo a:

~

Fechade
nacimiento

Apellidos y nombre

NUmero
de Registro

Destino

~bradas las pruebaS selQCt1v8S' convocadas por Resolución
de 19 de enero de 1980 (.Boletín Oficial del Estado~ del día. 30)
Sarabia Clemente, To~
para ~rir 22 plazas de Auxíliares administrativos de la planmás .....,
0_'
18-11~19S4 f13AG13AOO22 CRIDA 06.
, tilla del OrganisJIlo. Y. obtenida con fecha 7 de febrero de 1980
rorresFernández;, Arala' autorización del e:J:Celentisimo señor Ministro de Agriculfura
eeli
o..
o••••• o"
5- 5-1954 TiaAGl3A0023 CRIDA 06.
a que se refiere el articulo 6.°, 7. b). delirigente Estatuto del
Cabellos Caballero, Juan
Personal al Servicio de 106 Organismos Autónomos,' en'. virtud
Mariano o', .:... •••••• ••• 6- &-1948 TlSAGlsAoo24 GRillA 06.
de lo dispuesto ep el cUado precepto y demásconcordantes,
Bornaechea MarIans,
>
.
Esta -Presidencia ha: resuelto nombrar funcionariosq.e la . - Alida
5- 9-1955 Tl3AG13AOO25 CRlDA 06.
r"o,-.Escala de- Auxiliares administrativos de la plantilla delOrgaAlvarez. Doming u e z:
".nisJD.o a:
"
Salitos-, Leopoldo
22- 2-1952 T13AG13AOO26 CRIDA 05.
•..."
4:' - -:
~
.;'
Calderón Ibañez. Francisca Victoria •.. o•• o.. 23-12-1951 TlSAG13A0027 CRIDA 04.
'¡"",'
¡.
:&beHos Caballero; Blan:~, :
Fecha
.Número
.,
":-,
(;&,
dalas Nieves .~ •. ~. 2- 6-1956 T13AGlSAoo28 CRIDA 06.
<';Apellidos-y DOm~ ,
Destiño
. de. . l· ,de Regfs,tro
Navarro Lucas, Antonio. 1l~ 9-11:149 TlSAG13Aoo29 CRIDA 07.
naciinientode Pe1'5Qn&l
80TdAsP er ojo. Enri2¡
.... ' . ·
qUllta- ,...•..
6- 5-1932 T13AGl3Aoo30 CRIDA~.
I
.
." .~. ~mez. Nieto, Maria Jt¡B.aquera de ,Miche.o.
,:.
'aeta
.,.......
6-2-1942
Tl3AG1SAOO31 CRIDA 07.
,.
Concepción <.. ... ... 27.. S-:19S6 T13AG15AOOSQ OOCC.
\:, . ~~{"i'; Pedraza Carbonero. Ro-"", Arcb$os'Navarro. Dolo.•. •.. ..•... 8--9-1943 T13AG13Aoo32. CRlDA 07.
: (::.(../"
&ario .•• .•• '-••••" ••. 8-10--1944 T!3AG15AOO6O CRIDA,06., ,",~ ';, .res ~..
.
López Villarrubia. Ma;' f,_ • ._~
29--11,,1951 T13AG15AOO6l CR1DA 06.
,
i
Caballer Llorens._, Ma.,
Los citados -deberán tomar posesión de sus plazas en el tér",-, ría !>.olores •.. ... ... • S::-1951 T13AG15A0062 CRlDA 07. _.
tnino de un mes, a contar de.-la fecha siguiente a la' de publi·
López Alvatoz. Angécación de la presente Resolución en el .Boletín Oficial del
Jita ~
~
~ 18-1O-~ T13AG15AOO63 CRlDA 06.
Estado,. .
.~ Anglés. ConLo. que comqnico a V. S. para su conocimiento y efectos.
""pelón .••••• 'V :.. . . . 7-l,967 Ti3AGlSAOQM CRIDA 04. ,
}'OrI'SS," 'Durán~~,·'~
Dios guarde a V. S
gros •...••.•••..•...•, 26- "'19M Ti3AGlSAOO6l; OOCC.
Madrid, 12 de marzo de 1980.-EI Presidente, Antonio Herrero
MOrllnez . Plaza. Ros8-.
Alcón.
rio, ••.:. .'-~' ..• , ....., .... '''7';'1~1ÍJ64 Tl3AGlSAOO68 CR1DA 06.
Baeza Ruizo.AureUo 1~' 24-,8"J.tWQ Ti3AG15AOO67 CRIDA lO.
Sr Secretario gene! al del INIA.
'·'BodriguezRodriguez;
·1
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Isabel ', ...-'... ' .:•••• _:

.¡

Mi~ué1ez

del CoM. En·

~
Maria

fique ..,.;

;

i
I

'-

... 2-1952

Hidalgo ,,}.(adro4ero •
Petra ••. '..• "'" .•• •.• ••• ~... 6-'1851)
Angulo Motino. ,Maria
_del Carmen~ .••••.;. 23-".. 1~1957

Pla-, -Rodríguez,

g;. 7-1951

. del CaI'men ~ ••... ~..
Y&g~ Revuelta, ~

LUIsa .•. ,'" ._ .•; .••
Rosillo Reras. BeAtriz.
Alvarez Alvarez, Carolina .~ •. ,;..-•.. ~ ~.~.••••
Prieto Martín." J o s é
Luis:..•.•' .•. ....-; ..•• :..
Martín Souto. Rafael~
Qujntana Molina, Eu~
genio \••••.•
González . Fernández,
Marta del Carmen .•.
Navas Méndez. '~

4.. .•. ..•

T13A"GlsAOO68

oocc.

Ti3AG15AOO6ll

CRlDA 06-

Tl3AGlSAOO70

coCC.

n3ÁG15ACI071' OOCC.
TlSAG15AOO72

OOCC.

26- 4--1958T13AGlSA0073
-1- 1-,1960 TlSAG15AOO74

ooce.

I7" 60-1947

,-~

OOCC.

29- 2-1952 T13AGlSAoo76
.4-12,1956 'T13AGrsAOO77

~

1~

CIUOA 10.
CRIDA 06.

T1SAG15AOO78

27- 8-1953

T13AG15AOO79

ooce.

men .•• .•. ... .... ...' 29Pl().1960

T13AG15AOOBO

Doce.

.

.

.

~

ts,.:1-1956 ~ri3AG15AQ015 CRIDA06.

5-1940

..

6366

..

CRIDA 06.

LOs cl~d08 deb~ré.n· ~;ar posesión' de su plaza 'e~ el término
de un mes. a contar <le la techa sigulente- a la de publicación
de la presente Resolución en. el ..Boletín Oficial del Estado•.

•

Lo que comunico a V" S. 'para i!lu' conocimitmto y efectos.
Dios guarde a V. S.
'
~
Madrid, U de marzo de 1980.-EI Presidente, AntonioHer~ro
AI¡;ón..·
...

Sr, Secretarl~ ge?eral del. lNIA.

6365

aEt.ESOLUCI0/of del Instituto Nacional de lnvestiga·
Ctones Agra-nas por la que se hace, "ublico el nombramiento de funcionarios de la Escala'de Auxilia·
res de laboratorio de ~ plantilla del Organismo.

'Celebradas. las pruebas selectivas ...cenvocadas por Resolución
de .)0 de en,ero de 1970 (.Boletín Oficial del Estado,. del dia 29)
para cubrl~ 11 plazas de Auxiliares de laboratoriO de la plantilla
del Orgarusmo y obtenida con.. fécl1a 7 de febrero d-e 1980 la

---~--,-'

.

RESOLUCION del Instituto NacionOll de Investiga·
ciones Agrarias por la que se hace publico el- nombramiento de funcionarios tW la Escala de Oficiales
administrativos de la plantilla. del Organismo.

Celebradas las pruebas selectivtts convocadas por Resolución
de 19' de enero de 1979 (..Boletín Oficial dl?l Estado.. del día 25)
para cubrir 14. plazas de Oficiales administrativos de la plantilla (lel Organismo v obtenida con fecha 7 de febrero de 1980
la autorización del exc~lentísimo senor Ministro de Agricultura
a que, se refiere el articulo 6.°. 7, b}, 'del vigente Estatuto del
Personal al servicio de los Organismos Autónomos, en virtud
de lo dispuesto en el citado precepto y demás concordantes,
Esta Presjdencia ha resuelto nombrar funcíonarios de la
Escala de OficJales administrativos de la plantilla del Organismo a: '

Apellidos y nombr9

Pecha.
de

nacimiento

Meseg1rer Martín, Ant-.
eeto
. 22-5-1030
De la Mata Martinaz,
Agustín .•. '"
. 28-5-1949
Gallego Diaz Fajardo,
5·8-1948
Rafael ,
.
1-6-1949
Alvarez AreHano, Angel.
L6pez Francia . .Elianne: 14·1-1951
Sandov!il Castillo. Guil1enmna
. 12-.8.,1925
Marlinez Escribano, Ma4-2-1946
ria Isabel
..
6·1-1934
:::;6mez Zarco. Francisco.
6-5-1932
Rico Aguado, Elena ...
fárraga Giménez. María Teresa ......•..•.. 31-5-1920
3-3-1950
Arana Mancada, Ailgela.
Palero Chimenea, Maria
7--4-1946
del Carmen ...•..." ...

Numero
Registro
Personal

de
de

Destino

T13AGIOAOO3E eRIDA 07.
Tl3AG10AOO39 CRlDA 01.
T13AGlOA0040 ooce.
T13AGlOA0041 OOCC.
T13AG10A0042 eRInA 03.
T13AG10A0043 OOCC.
T13AGlOA0044 ooce.
T1aAGI0A0045 CRIDA 10.
T1aAG10A0046 CRIDA 06.

coce.

rt3AG10A0047
T13AGlOA0048

Doce.

T13AGlOAOO'19

OOCC.

