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11984 .RESOLUClON dell de mayo de 1985, del Tribunal
qUR ha de juzgar el-eonrurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Pro!es«e5 Espt'Ciales de Co~erwl/orios

~_ de Música. Declamación y Escuela Superior de Can/o.
de la asignatura de Canto aplicado -ti Arte Dramático
y Educación de la Voz. por la que se convoca a los
opositores. ~ ,

.-Se cita a -los señores opOsitores al concurso-oposición para
proveer plazas de Profesores especiales de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto. convocado por
Orden de 30 de marzo de 1985 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 10
de abril), de la asignatura de Canto. aplicado'a Arte Dramátj,co y
Educacíón-de la VOl, para realizareI acto de presentación y pnmer
ejercicio el día 12 de julio de 1985, a las nueve horas, en el Real
Conservatorio Superior de Musica de Madrid, plaza Isabel 11, sin
número.

Madiid, 31 de mayo de 1985.:..¡j Presidente, Jesus García~
Bernalt Hernández.

. (LIBRE)

Onega Gaceia, Jesús Antonio ,'.

Español

tinares Gálvez, Julio Antonio .. , ~ ..
Burbano Sánchez. María Victoria·.
Gómez Perez. --Elena

Ruso

(LIBRE)

Cuesta Andrés, -Ta!iana Xurevna.. : ..

Francés

•

16.784.624

168/83
17.865.785
74.498.230

10.808.221

6.523.773

17.287.342
33.217.805
73.076.839
17.809.8Ió
17.850.0$4,
16.782.297
17.119.132
12.727.301

1.484103
17.854.469
16.513.526
13.646.992
17.200.847
17.997.277
17.850.050

17.433.537
15.805.551

17.217.918
17.69,8.791
50.819.025
17.793.476
17.201.387
16.548.455 .

.18.161.109
10:802.492

5.628.401
72.778.613
29.7$0.235
18.011.722
41.078.498
71.870.132
22.620.134
17.14H64
17.847.300
17.185.823
17.189.037 .

.:.. ... t:.

ANEXO 11

Corrección de errores
Español para extranjeros;-

"Donde dice:' Saldado Catalá. j"¡;r",elando; debe decir: Soldado·
Ca~lá, Hermelando.

Inglés:

Donde dice: Maria ,Teresa García Martínez. DNI 69.990.676;
debe decir: 6.990.676. . .

Donde dice: Maria Luisa Pérez Andueza: DNI 5.543.440; debe
decir: 6.543.440.

Donde dicé; Joaquín Puch~ Puche; debe decir: Joaquín Puche
Pérez.

" Inglés

(RESERVA)

Martín Herráez. Juan Jose"":'".

(l18RÉ)

Alvira Manín; Maria Inmaculada , .,,~.

Blanco Scoane, Maria del·Carmen .
Buj Algarra, Araceli ..
García Julve, Javier .. ,.,... . .
Gimeno. del Busto. Maria José ' .
Gonzá.lez Gorostiza, María Dolores .
Lahoz Mustienes, Vicente .. _ .
López González, Juan Carlos ,
Lora-Tamayo d'Ocón. Mercedes

.Malo Bernal, María Carmen , .... , .. _.
Pérez Blasco, Elodia .;. ' . , ... , ...
Pitó Man\jH.e. Carmen. ',' .
Plumed RublO, Carmelo '.'
Roy Alonso, María' C.armen
Sierra Plo. Juan Manuel

(RESERVA)

CUeñ~ Batie;ieros, pedro J~s¿s-'
Urdin Martínez, José ·Míguel

(LIBRE)

Aauila~ ,G~iml,. ~Maria .PUar .. . .. -. 'to" ~ ..:

AIzuet Miguel, Juan Carlos ., ....
:Avellán Balbuena, María Reyes .'
.Bescós Olaizola, Elena·. . .....
Carenas Miguel, Pedro Luis
Adoniga Rey, Amalia .
Fanlo· BellOSU!, Sara .
Fernández Prado, An~ Maria Lujsa
Garcia López, Maria Carmen
Hemández Conde. María Pilar
López Bueno. María José .. ..
'Luna 'Corvinos, María 'Esther
Manin San Vicente, Javier -'r ••

ManílÍez García. Juan Angel
Medrano Luján. Pilar _ ~ ,
Péreil Giménez" Maria Lucía
Sánchez Pérez. María Pilar ,.
Tejero Qarcía, Mercedes
Val Gracia, Helena.

, ,

22.535.273
168/ib

17.865.587
17201.184
19.839.709·
19.836.928

5.219.429

DNt

, .

'15.893.977

ANEXO I

/la/iano

(RESERVA)

Olmeda Latorre, Rosa .

'Alemá'n

(RESERVA)

Inaraja Martí.nez. Lucia Manina

.. (LIBRE)

Carrascosa García, Javier ..
Linares Gálvez, Julio Antonio _.
Lópcz Lacambra, Carmelo
Roy -Roy, María Lui$3 ,
Ubieto Artur, María Clara .
Ubieto Artur, María Isabel .

Apellidos y nom~

Sra. Subdirectora" genelJl1 de Gestión de ,Personal de Enseñanzas
Medias y Administración General.
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RESOLUClPN de 17 del'unio de 198.5, de la Dire<··
cí6n General de ;Persona .Y Servicios. por la que se

.eleva a definitiva la /ista provisional--de admitidos y
excluidos al concurso-oposici6n para proveer D1az~s en
el Cuerpo de Profeseres Agregados de Escudas Oficia
les de Idiomas.

TriInscunido el Plazo de 'presenUción de reclamaciones contra
la lista provisional de admitidos y;excJuidos al coneu~posición
para proveer plazas e~ el Cuerpo de Profesores Agl'e$!'dos .de
Escuelas OfiCIales de Idiomas, hecha publIca por ResolUCIón de 22
de mayo de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado~ del 29), '. .

Esta Dirección General ha resuelto elevar a definitiva la referida
lista provisional CQn la¡.~uíentes modificaciones: . > •

Prímera.':'lncluir a los aspicantes que en' la tisis provisional no
aparecüm como admitirlos. ofiguiaban como excluidos, según se
detalla en el anexo I.' .

Segunda.-Rectificar los errores observados en la publicación de
la referida Resolución, quedando subsanados en los terminos que
se expresan én el anexo II. " .

T.ercera....Excluir a IQS aspirantes que figuran eh el anexo nI a
Ja presente ,por los motivos que se indica,n,-además de los aspirantes
ya excluidos en la Resolución de 21 de mayo y Que no hayan sido
incluidos en el ane~o ] de.esta ~esolución.

Contra esta Resolución~ podrán, los interesados, interponer
recurso de reposición ante esta Dirección Gen~l de Personal y
Servicios, en el plazo de un mes, a contar del día siguiente al de: su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con

. lo dispuesto en el artículo 126 .de la 'Ley ·de Procedímiento1. Administrativo. . . " .

Madrid, 17 de junio de 1985."-E1 Directo. general de Personal y
Servicios, Gonzalo Juno)' García de Viedma.
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Arabe..... Gema Ma"rtín
Muñoz .... :.... U192.137' Fuera de plazo.

ANEXO

AsI.....tIUa: Len_ Eapailolso~

Tribunal nú~o 1

Ánte este Tribunal se presentarán todos los opositores que
COllC\llTlUl por la reserva establecida en la base 22, apartado a), de
la Orden de convocatoria (anoso II de la Resolución de 24 de
mayo), además de los que pafticipen por los apartados libre y R.

, L. 2 (aooso ID de. la ResoluciÓD de 24 de mayo). comprendidos
entre.Abad Romeo, Maria Teresa y Deig8do Antolinez, Salvador.
ambos inclusive... .' • .

•j

Asignatura: ·Fi.ica y Qeimica

Tribunal número 1
.. Ante este Tnbunal se presentarán todos los opositores que
concurran por la reserva establecida en la base' 2.2. apartado a). de
la Orden de convocatoria (anexo 11 de la ResoluClÓD de 24 de
mayo). adell1á. de los que participen por los apartados libre r R.
L. 2 (anexo III de la Resolución de 24 de mayo), comprendido.
entre Abad Pérez, Maria Teresa y de Motta Perruca. Maria
ConcepCión. ambas inclusi.ve.

Tribunal número 3

Ante este Tribunl!1 se presentarán todos los opo.itores que
IllIrticipen por lo. apartados libre y R. L. 2 (anexo III de la
Resolución de 24 de mayo) comprendidos entre Femández Muñoz,
Luis MiaueI' e !barra Alonso, Javier, ambos inclusive.

Tribunal mlmero 4
Ante -este Tribunal se presentaráñ todos los opositores que

participen por los apartados libre y. R. L. 2 (anexo 111 de la.
Resolución de 24 de mayo) comprendidos eotre Ibarzábl!1 Goñ~

losé Maria y Moreno, López, Adolfo. ambos inclusive.

• Tribunal número 5
Ante este Tribunl!1 se presentarán todos los oposilores que

participen por los apartados libre y R.' L. 2' (anexo 111 de la
Resolución de 24 de mayo) comprendidos entre Moreno Martín.
Irene Ana y Rnd~ López. Magdl!1ena, ambas inclusive.

Tribunal número 6

Ante este Tribunal se presentarán ~os los opositores que~
participen por los apartado. libre y R. L. 2 (anexo 1II de la
Resolución de 24 de mayo) comprendido. entre Rodriguez Man·
zano; María Pilar y zarzuela Palacios.. Arturo Vicente. ambos
indusiv~

A.ignatura: Frands. .

Tribunal número 1
Ante este Tribunal se presentarán todos .los opositores que

concurran por la reserva establecida en la hase 2.2. apartado a), de .
la Orden de convocatoria (anexo II de la ResolUCión de 29 de
mayo) además de lo. que participen por lo.• apartado. libre y
R. L. i (anexo 111 de la Resolución de 24 de mayo), comprendidos
entre Abenza Cano. M. losera y LatoiTe Latorre, M. del ,?ortijo.

Tribunal número 2

Ante este Tribunal se presentarán todos l'l& opositores que
participen por los apartado. libre y. R.. L. 2 (anexo 111 de la
Resolución de 24 de mayo) comprendIdo. entre Lázaro Martm...
M. Noma y Zúmel Garcia, Pablo, ambos inclusive.

Asignatura: lnaJé$

Tribunal número i
. Ante este. Tribunl!1 se presentarán todoI los opositores que
concnrlaJt por la reserva establecida en la hase 2.2.a~o a),. de

. la Orden de convocatoria (aneso II de Iil ResolUCión de 24 de
mayo), además de los que participen por lo. apartados libre y R.
L. 2 (aBeso III de la Resolución de 24 de mayo), comprendidos .
entre Abad de~ RoS!! Maria y Huertas Fome!' Maria del. ;
Pino, ambas inclUSlve.· .

Tl'ibunal número 2
Ante este Tribunl!1 se presentará!' todos lo. opositores que'

IllIrticipen por los apartados libre y R. L. 2 (anexo III de la.
Resolución de 24 de mayo) comprendidos entre 19ea Menor.
Carina.y. Ya¡jle de.A1varo, Raquel, ambas.inclusive.

A.lpatan: Matemitieaa 'c

Tribuna! número 1
. .Ante este Tribunal se presenulrán todos los opositores que
concurran por la reserva establecida en la base 2.2. apartado a). de
la 'Orden de convocaloria (anexo 1l de la Resolución de 24 de.
mayo), además de los que participen por los apartados libre y R.
L. 2 (anexo III de la Resolución de 24 de mayo). comprendido.
entre~ Hernández, Caridad y Huertas Sánchez, Fernando,
ambos. mclusive.

Tribunal númnv.2
An~"este Tribunal- se presentarán todos los opositores' que

participen por los apartado. libre y R. L. 2 (anexo III de l.
Resoluci.ón de 24 de mayo) comprendidOs entre Ibá.ñez Martínez,
Mi~ela y Zudaire ~robe. Margarita,'ambas inclusive.

Motivos ell.clusiónDNI

ANEXO 111

NombR y apellidosAsignatura

11986 RESOLUCION de 18 de júnio de 1985. de /a Direc·
ción General de PeT30nal JI Servicios. por la que se
anuncia la distribución de opositores en aquellas
asigMturas en 'que existe más de un Tribunal. que han
de juzgar el concurso-oposición libre para acceso al
Cuerpo de Profes~ Numerari<>s de Esateiao de
Maestrfa Industrial. . . .

Habiendo sido publicada la composición de los Tribunales qoe
han de juzgar el concurso-oposición libre para acceso l!1 Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas de Maestrla IndU$trial. y fijado
el lugar de actuación de los mismo. por Orden de I de junio de
1985 (<<Boletín Oficial del E.tad",,; del 5), . '. .

E.ta Dirección General de Penonal Y Servicios ba resuelto
anunciar la distribución de los opositores en aquella$ asignatllIllS eo
que exi.ta más de un Tribunal, y que figura como anexo a la
presente Resolución. . .

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de junio de 1985.-EI Di=tor seneral. Gonzalo'

lunoy Garcia de V:iedma.. . . '.
Sra. Subdirectora _~I de ~Ón de Penoual de Enseñanzas

Medias y Admf.ri~n General. .• .

Tribunal Jlúmero 2
. : Ante este Tribunal se presentarán t<ldos los o¡x)$tores que
participen por los apartados libre y R. L. 2 (aneso III de la
Resolución de 24 de mayo~:l(!idol entre Delpdo Recio,.
Alejandro Y LaI¡o Martín, ambos inclusive. .

TrilJunal número J •.
Ante este Tribunal' se presentarán todoI los oposito...... que

IllIrtici¡ien por los apartadol libre y R. L.. 2 (anoso III de la
Resolución de 24 de mayo) comprendidos entre Lario. Bastída,
Manuel y Pérez Mateo, Sín{o","", lIIttbos inclusive. ..

",
.Tribunal número -1

Ante este Tribunl!1 se presentarán todo. los. opositores que
IllIrticipen por los apartadol libre y R. L. 2 (anoso III de la .
Resolución de 24 de mayo), comprendidos entre Péiez Melero.
eeHna y Zurita López, Antonio, ambos inclusive.

A.l.....tura: Fol1lllld6a Homanl.tIea

Tribunal Ílúnm"o 1
Anle esle Tribunal se presentarán todos los opositores que

concurran por la reserva establecida en la base 22.a~o a). de
.Ia Orden de convocatoria (anexo II de la ResolUCIón de 24 de
mayo). además de los que partÍci~por los apartados libre y R.
L. 2 (anexo 111 de la Resolución de ~4 de mayo), comprendldol
entre Abad Bueno. Carmen Maria y CaJama Hernández. Rita M.
Angeles, ambas inclusive. -

TrilJunal mlmtro 2
Ante este Tribunal se preséntarán todos los opositores' que

participen por los apartados libre y R. L. 2 (anexo. III de. la
Resolución de 24 de mayo) comprendidol entre Calatrava Duro.
Luis y Fernández Menéndez. M. Isabel, ambos. inclusive.

1


