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:,.:rrun.nal número 2 ,

Ante este Tribunal se presentIrán todos los opositeres que
participen por los apartados libre y R. L. 2 (anexo III de l.
Resolución de 24 de mayo) comprendios entre De Pablo Montes,
Pal,oma 'e' Isasi Mano., Aúrea. ambas incJusive"

Tribunal número 3
Ante este Tribunal si presenulfán todos los opositores que

participen por los apartados libre y R. L. 2 (anexo III -de la
Resoluf'Íón de 24 de mayo) comprendidos ent¡e Isla ~~nbndez,

Valentin· de, y Pérez Fernández, ~aría Begoña, ambos mCluslve.

Tribunal número 4
Ante este Tribunal se presentarán todos los -Opositores que

participen por los apartados libre y R. L. 2 (anexo III de .Ia
Resolución de 24 de mayo) comprendIdos entre Perez. Garcla,
Emilio y Zurita Manrique, M. del Rosario, ambos inclUSIve.

Aslpatura: Ciencias Naturales

Tribunal, número J
Ante este lribunal se presentarán todos los ,'opositores que

concurran por la reserva establecida en la base 2.2, a~rtado a), de
la Orden de convotatoría (anexo 11 de la ResOlUCIón, -de 24 de
mayo~ 'además de los que párticipen por los apartados libre ~R.
'L. 2 (anexo 11I de la Resolución de 24 de may<l), C01DI,!.."'lIdos
entre Abaurrea Equisoaín, Manuel y Fuentes Gómez, Mana Isabel,
ambos inc~usíve. - . "

Tribunal númer" 2
' •. 'Ante este Tribunal •.., presentarán lodos los opositores que

participen por los apartados libre y R. ,L. 2 (anexo III de la
'Resolución de 24 de mayo) ,comprendidos entre Fuentes Molero,
',Isabel y MuñozR~, Carmen, ambas inclusive. '

~ '. _., , .Tribunal ~úmero J, " '~'.... " . ',<

Ante este Tribunal se presentarán Indos los oposilores que
,participen por los apartados .libre y R. L. 2 (anex'! III de,!,
Resolución de 24 de mayo) comprendIdos entre MUrclego Rodn

'guez, Manuel y ZUrrón Cobreros, María Bernarda, ambos inclu-
~~, -

Asl¡¡nallllll: D1bllio

Tribunal número 1

Ante este Tribunal se presentarán todos los opositores que
,concurran jiOr la reserva establecida en la base 2.2, apartado a), de
la Orden de convocat<lria (anexo 11 de la Resolución de 24 de

. mayo~'lIliemás de.los qde participen por los apartados libre r R.
L. 2 (anexo III de la Resolución de 24 de mayo), eomprendldos
entre Abizanda Santomán, Jesús Juan y López Bemaldo-de Queros,
Francisco Javier, ambos inclusive.,

Tribunal número 2
Anle eSte Tritiúnal se presentarán lodos los, opositores que

participen por los apartados libre y R. L. 2 (anexo IJI de la
Resolución' de 24 de mayo) comprendidos entre l.ópez Bueno.
Francisco. Y,zarza Muñoz, JuJián, ambos in~lusive.

11987 RESOLUCION de 18 de¡'unio de 1985, de la Direc·
ción General de Persona y Servicios, por la que se
anuncia la distribución de los"opositores' en aquellas
asignatur'as en que existe más de un Tribunal, en el
concurso-oposición libre para acceso al Cuerpo de
Maestros de Taller de EscueúU de Maestrla Industrial.

'Habiendo sido publicada la composición de los TribunaÍes que
han de juzgar el concurs<H>posición libre para a<;Ceso. al ~rpo de
MaeStms de Taller de Eacuelas de Maestría Industnal r fijado el
lugar de actuación de los mismos por Orden de 1 de Juma de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado~, de 5 de junioj, ..

Esta Dirección General de Personal y SemC10s ba resuelto
anunciar la distribuci6n de opositores en aquellas asignaturas en
que existe más de un Tribunal, y que figura ,como anexo a la
presente Resolución. .

Lo que comunico a V. S.

Madrid, 18 de junio de 1985.~El Director general, Gonzalo
Junay García de Vledma.

Sr. Subdirector general de Personal de Enseñanzas ;Medias y
Administración General.
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Altttxo
PricÍka. de eIeetrIddad

Tribunal número 1
Ante este Tribunal se )]iesentarán todos los ppositores que

'aIIlcurran J!O" la _ establecida en la base 2.2, de la Orden de
convocalona (anexo II de la ResOlución de 24 de mayo), además
de los que participen Por el apartado libre (anexo III de la
Resolución de 24 de mayo), CC>II'pml~os entre Aceña Moreno,

'Miguel Luis Y Jiménez &tévez, Ure¡orio, ambos inclusive. ,

, Trib,;"m fulmero 2

-Ante 'este Tribunal se ere$erita.:An "todos los oposi~ores que
participen pur el'apartado libre (anexo III de la ResolUCIón de 24
de mayo) compreodidos _ Jiménez Pérez, JaIme Jorge y zarza
Carreras, Ma.nueJ. ambos inclusive:

PrictIca. de eledr6nka

. ,Tribunal número 1
, .ÁDÍié' este TribUnaJ se pn,..,ntaránÍndos los ppositores q~e

concurran por la reserv!, establecida en la base 2.2, de la Orden de
convocatoria (anexo JI de la ResolUCIón de 24 de mayo), además
de los que participen pur el apartado libre (anexo III de la
RaoIucióo -de 24 de .mayo),:eomprendido$ ...~ A"-<IFidaIgo,
Saa\ÍllBO y HerrenI Díáz, Manuel, ambps InclUSiVe. ..

• Tribu;;m 1Wmero 2' '. .

Ante ""'" Tribunal se P.reseDtarán·todos los Ítpósítores qué
participen por el apartado libre (anexo III !I" la RaoinciÓll.de 24

,de mayo) oomprendldos entre l,Ierrera Ramtrez, Isub,!! y Zúiuga del
Arco, Fernando, ambos mcl1:1slve. ": .,,,,

Pricticas • a1ltelM' i6a

Tribunaf número 1

Ante este Tribunal se presentarán Indos los opositores que
concurran ,por la reserva establecida"!' la base 2.2, de la Orden de
CODVocatoria (anexo n de la ReiIoltlClóD de 24 de mayo), además
de los que participen por el apartado libre (anexo III de la
Resolución de 24 de mayo~ comprendidos e,"re Aguilar Garda,
Jesús y JogIar Iglesias, Vietor, ambos melUSlve.

,Tribunal número 2
Ante este Tribtúial" se presentarán todos los opositores que

perticipen por el apartado libre (anexo 11I de la Resolución de 24
de mayo) comprendjdos entre .l.atit"!'te Moya, Luis ignaCIO Y
ZaPata Fernández, José, ,ambos mcluSlve. '

PrictIcasad8liDistrad...

,Tribunal número I
, Ante este Tribunal se presentarán todos los opositores que

concurran J?O' la reserva establecida en la base 22, de la OrdeD de
",",vocalona (anexo 11 de la Resolución de 24 de mayo), además
,de los que participen por el apartado libre (anexo III de la
Resolución de 24 de mayo), oomprendidos entre Abadía Lamban,
Ana Isabel y López de los Mozos Femández, José Ennque, ambos
inclusive. .

Tribttnal número 2 "
. Ante este Tribunal se preSentarán todos .105 oposi!Ores que

¡»rtieipen ÍlOr el apartado libre (anexo III de la ResolUCIón de 24
de mayo) comprendidos entre López del Cerro, Maria Consuelo y
Zotes Sanz, OndoaldQ, ambos inclusive. ,

PrictIcas· sanitarias

Tribwiíil número 1

, Anle este Tribu""l se'presentarán lodos los opositores que,
eoDcurran J?Or la reserva establecida en la base 2.2; de la Orden de
oonvocatona (anexo II de la' ResOlución de 24 de mayo), ademas
de -los que particiPen por el "partado libre (anexo III de la
Resolución de 24 de mayo), comprendidos eDtre Abreu Garcia,
Gabriel Ricardo y Jim~nez Alarcón, Franc~sco JaVIer. ambos
inclusive,

Tribunal número 2
Ante este, Tribunal se presentarán todos los oposü?res que

participen por el apartado libre (anexo III de la ResoluclOn de 24
de mayo) comprendidos entre Jiménez Armero. Maria Elena y
zamora letrado. Justa, am~s inclusive..


