
2464 Martes 27 enero 1987 BOE núm. 2J

2037

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

RESOLUCION de 22 de enero de 1987. de la Subse
cretaria. por la que se aprueba la lista de admitidos y
excluidos. así como el lugar y hora de realización del
primer ejercicio, para las pruebas selectivas de contra
tación laboral de 15 ordenanzas.

En el .Boletin Oficial del Estado» de 27 de diciembre de 1986,
se publicó la Resolución de la Subsecretaria de fecha 22 de
diciembre, por la que se convocan pruebas selectivas para la
contratación laboral de 15 Ordenanzas. nivel 7, en los Servicios
Centrales del Departamento en Madrid.

En la base 5.1 de la citada convocatoria se indica que:
«Terminado el plazo de presentación de instancias, la Subsecretaria
del Ministerio de Industria y Energía publicará en el "Boletín
Oficial del Estado", en el plazo máximo de un mes, contado a partir
del de la tenninación de la presentación de instancias, una
Resolución indicando la fecha. lugar y hora de realización de la
primera fase de la oposición, así como el lugar en los que se
encuentran expuestas las listas de admitidos y excluidos.»

En consecuencia, esta Subsecretaría, de acuerdo con lo indicado,
ha dispuesto:

Primero. -Aprobar las listas de admitidos y excluidos a las
presentes pruebas selectivas, especificando la causa de la exclusión.
Las menclOnadas listas se encuentran expuestas en la entrada del
Ministerio de Industria y Energía, situada en la calle del Doctor
Aeming, numero 13-15, 28046 Madrid.

Segundo.-Los aspirantes excluidos disponen de un plazo de
cinco días hábiles para reclamar ante el Tribunal o para ¡Jresentar
el documento nacional de identidad, certificado de mmusvalía
correspondiente, o resguardo de solicitud del mismo. Transcurridos
éstos, y dentro de los si,uientes tres días hábiles, se hará pública la
lista definitiva de admitidos y excluidos.

Tercero.-Quienes definitivamente sean excluidos podrán recla
mar ante el ilustrísimo señor Subsecretario del Departamento, en
el plazo de quince días, conforme determina el artículo 122 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

Cuano.-La primera fase a que se refiere la base 1.5, se celebrará
en el autoservicio del Ministerio de Industria y Energía, por la
entrada de la calle Doctor Aeming, número 17-19, de acuerdo con
el siguiente calendario:

1. Para las plazas no reservadas.
Día 9 de febrero:
A las diecisiete treinta horas: De Abad Gabaldón, Ana. a Campo

Carretero, Cristina del.
A las diecinueve horas: De Campo López~Zuago, Raquel del, a

Femández de Alba y Manín de la Sierra, Juan P.

Día 10 de febrero:

A las diecisiete treinta horas: De Femández de Alba y Martín
de la Sierra, María Cruces, a González Dorado. Jo~.

A las diecinueve horas: De González Femández, Florentino, a
Larca Alonso, Esther.

Día l1 de febrero:

A las diecisiete treinta horas: De Lorenzo Balado, Francisco
LU~~_1 a Morales Bonmati, Eduardo.

A las diecinueve horas: De Morales Bonmati, Juan Antonio, a
Priego Castellanos, Sara.

Día 12 de febrero:
A las diecisiete treinta horas: De Priego Patazuelos, Francisco,

a Sánchez Rosado, Alberto.
A las diecinueve horas: De Sánchez Rosado, Azucena, a Zumel

Alvarez, José Antonio.

H. Para las plazas reservadas para personas con minusvalía.
Dia 12 de febrero, a las diecinueve horas, todos los aspirantes

admitidos.
Los aspirantes deberán concurrir al examen provistos del

documento nacional de identidad.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de enero de 1987.-El Subsecretarío.-P. D. (Resolu

ción de 26 de diciembre de 1984), el Director general de Servicios,
Juan Alarcón Montoya.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
2038 RESOLUCJON de l5 de enero de 1987. del Fondo de

OlYknación y Regulación de Producciones y Precios
Agrarios (FORPPA), por la que se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración de las pruebas selectivas
para cubrir una plaza de la plantilla de personal
laboral del Organismo.

Finalizado el plazo de presentación de instancias señalado en la
Resolución de esta Presidencia en el oBoletín Oficial delEstado»
de 16 de diciembre de 1986, por laque se convoca la prOViSión, en
regímen de contratación laboral, de UDa plaza de Encargado de
~áQuinas Reproductoras y otras Máquinas Auxiliares de la planti
lla del personal fijo del FORPPA,

Esta PresidenCia, de conformidad con las bases de la co~,:,ocato
ria y el artículo 27 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dtclembre
(.Boletín Oficial del Estado» del 21l, ha resuella:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos a las citadas
pruebas. Dicha lista se encuen~ expuesta en los ~blones..de
anuncios del Ministerio de Agricultura, Pesca y AhmentaclOn,
paseo de Infanta Isabel, numero 1, Madrid, y del FORPPA, calle
José Abascal. número 4. 7." planta, de Madrid.

Segundo.-Convocar a los o~sitores a la realización del primer
ejercicio de las pruebas contemdas en la base 3.3 de la convocato
na, el día 16 de febrero del presente año, ~ las diecisiete treinta
horas en las oficinas del FORPPA, sitas en la calle José Abaseal,
núme~o 4, 7.& planta, de ~adrid. ~ ?positores d<:berán ir
provistos del documento naCiOnal de ¡denudad y de bohgrafo.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos
oponunos.

Madrid, 15 de enero de 1987.-EI Presidenle, Julián 'Arévalo
Arias.

limos. Sres. Secretario general del FORPPA y Presidente del
Tribunal calificador.
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2039 CORRECCJON de e"ores de la Resolución de 4 de
diciembre de 1986. de la Secretaria de Estado para la
Administración PUblica. por la que se nombran/uncia
narios en prdcticas de los Cuerpos General de Gestión
de la Administración Civil del Estado y Gestión de la
Administración de la Seguridad Social.

Advertidos errores en el texto remitido para Su publicación de
la mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del
Estado» número 291, de S de diciembre de 1986, se transcriben las
siguientes rectificaciones:

En la página 40134 suprimir la linea setenta, que dice: «116
0067868724 SI122 Rodriguez Maeslu, Maria Teresa 34..10
56.12.10» por pasar a la misma página enlre Checa Sánchez, Belen,
y Morate Tortajada, Severina, con 35,10 puntos. .

En la página 401 3S suprimir la linea veintinueve. que dice: «1 S6
3513562146 S1l22 Abilleira Pazos, Aurea 32.90 36.04.26» por
pasar a la página 40134 entre Arconada Marina, Elvira, y Rodrí-
guez Fon, Maria Araceli, con 35,30 puntos. .

En la página 40136 suprimir la línea treinta y ocho, que dIce:
«246 0027945035 SI122 García García, Maria Indalecl8 30.40
55.06.06» por pasar a la página 40135 entre Domingo Montaner,
Teresa, y Osuna Ortudo, Concepción, con 31,40 puntos.


