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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
2937 RESOLUClON de 22 de enero de 198.7, del Instituto

Nacional de &forma y Desarrollo Agrario~or la que
se dispone la publicación de las listas d mitivas de
aspirantes admitidos y excluidos y se seña a hora. dia
y lugar de celebración de ejercicios para las pruebas
selectivas de la plantilfa de personal laborallijo de este
Instituto, de Operadores de Máquinas BásICas y Ayu
dantes de labOratorio, convocadas por Resolución de
20 de agosto de 1986.

De acuerdo con las bases de la convocatoria hecha pública por
Resolución de esta Presidencia, de 20 de asosto de 1986 (<<BoletíD
Oficial del Estado» de 7 de octubre), para la provisióD de plazas de
la plantilla de persoDallaboral fijo de este Instituto de las catC$Orlas
profesioDales de, eDtre otras, Operadores de MaquiDas BáSIcas y
Ayudantes de Laboratorio, respectivamente, se señala lo siguiente:

Primero.-La composicióD de los Tribunales calificadores y las
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos se hallan
expuestas en los tablones de avisos del Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario (paseo de la Castellana, 112), eD
Madrid.

SeguDdo.-Se señala asimismo para la celebración de los corres
pondientes ejercicios de la fase de oposicióD. las fechas, horas y
lugares que a continuación se indican:

Operadores de MáquiDas Básicas, día 14 de febrero de 1987, en
el Salón·Biblioteca del Instituto NacioDal de Reforma y Desarrollo
Agrario, calle JoaqulD Costa, 1, Madrid, con arreglo al siguieDte
oorari~ .

Nueve horas, todos los aspirantes del tumo de promoción
interna y los del tumo libre, cuya letra inicial del primer apellido
sea de la A a la F, ambas inclusive.

Diez horas, todos los aspirantes del tumo libre, cuya letra inicial
del primer apellido sea de la G a la M, ambas inclusive.

Once horas, todos los aspirantes del turno libre, cuya letra
inicial del primer apellido sea de la N a la Z, ambas inclusive.

Todos los aspirantes de las pruebas de Operadores de MáquiDas
Básicas, deberán acudir al ejercicio provistos de su correspondiente
máquina de escribir.

Ayudantes de Laboratorio, día 14 de febrero de 1987, a las
dieciséis treiDta horas, eD el SalóD-Biblioteca del Instituto Nacional
de Reforma y Desarrollo Agrario, calle Joaquin Costa, número 1,
Madrid.

Tercero.-Requerir a todos los aspiraDtes admitidos a cualquiera
de las dos pruebas anteriores, para que en el plazo de cinco días,
a contar del siguiente a la publicación de este aviso en el «Boletín
Oficial del Estado», y de cODformidad con lo dispuesto eD la base
8.3 de las convocatorias. aporten los documentos acreditativos de

los méritos invocados en sus respectivas solicitudes que deban ser
valorados en la fase de concurso.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 22 de eDero de 1987.-El Presidente, Francisco Botella

Botella.
Ilmo. Sr. Secretario general del IDstituto Nacional de Reforma y

Desarrollo Agrario.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
2938 RESOLUCION de 28 de enero de 1987, de la Secreta

ría de Estado para la Administración Pública, por la
que se.nombrafunci"narios en prdcticas del Cuerpo de
IngenIeros de Montes..

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para iDgreso eD el Cuerpo de Ingenieros de
MODtes, cODvocadas por ResolucióD de la Secretaria de Estado para
la AdministracióD Pública de 31 de marzo de 1986 y una vez
verificada la cODcurrencia de los requisitos exigidos eD las bases de
la CODVocatoria,

Esta Secretaria de Estado para la AdministracióD Pública, de
conformidad COD lo dispuesto eD el articulo 22 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla.
meDto General de IDgreso del Personal al Servicio de la Adminis
tración del Estado, y a propuesta del ilustrlsimo señor Subsecreta
rio del Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentacióD, resuelve:

Primero.-Nombrar fuDcioDarios en prácticas del Cuerpo de
Ingenieros de Montes a los aspirantes aprobados que se relacionan
en el anexo de la preseDte ResolucióD por OrdeD de puntuación
obtenida en la fase de oposicióD.

Segondo.-El rqimeD de los funcionarios Dombrados será el
establecido por la leJislacióD vigeDte ~ los fuDcionarios en
prácticas, que les sera de plena aplicaCIón a todos los efectos a
partir de la fecha de comienzo del curso selectivo.

Tercero.-La diligeDCia de incorporacióD al período de prácticas
deberá formalizarse eD el modelo «1-0. de la hoja de eDlace a que
se refiere la ResolucióD de la Secretaria de Estado para la
AdministracióD Pública de 29 de mayo de 1985. Dicha diligencia
deberá enviarse al Registro CeDtral de Personal de la DireccióD
GeDeral de la FuncióD Pública para la correspoDdiente inscripción.

CuartO.-CoDtra la presente ResolucióD podrán los iDteresados
interponer recurso de reposición, previo al eontencioso-administra·
tivo, ante la Secretaria de Estado para la Administración Pública,
de acuerdo COD lo establecido en el articulo 126 de la Ley de
ProcedimieDto Administrativo deDtro del plazo de un mes, CODtadO
a partir del día siguieDte al de la fecha de publicación de la preseDte
ResolucióD en el «Boletln Oficial del EstadO».

Madrid, 28 de eDero de 1987.-El Secretario de Estado, José
Te6lilo Serrano Beltrán.
lImos. Sres. Subsecretario del Ministerio de A~cultura, Pesca y

A1imeDtacióD y Director general de la FunClóD Pública.

RELACION DE FUNCIONARIOS EN PRACTICAS CLASIFICADOS POR NUMERO DE ORDEN EN EL PROCESO SELECTIVO
Cuerpo: IDgenIeros de MODteto

Nl1mero Número f«ba
de ..... de Re¡istro Apellidol y nombre Ministerio Provil'lcia deJI'-. de Pmooal nacimientoselectivo

1 5135641702SOlO1 Moreno Tarres Gálvez, Cristina .......... . ..................... AG ce 1961- 2-16
6 1937183468S0101 Cifuentes Alonso, Bienvenido ................................... AG MU 1942- 1-28
7 1743462557SOlO1 Munilla López, Santii'f.0 Pablo .................................. AG LR 1960- 7-25
8 l8913l8913S0101 Durbán Villa1onga, anuel ..................................... AG TF 1958- l· I
9 1801222613SOlO1 Cirac Mario, Juan ADtOniO ..................................... GA CI 1961-11-11

11 0782574102S0101 Pérez Borrego, Víctor Manuel ................................... AG TF 1959- 4- 6
13 0524238735S010I cres~ Greer, Eduardo .......................................... GA PO 1960-1Q-14
14 5030056g35S0101 SáDc ez Rodriguez, Federico E. .. ............................... GA LU 1961- 8-31
17 2417914324S0101 Cruz Márquez, Rafael de la ..................................... AG GC 1961- 2- 7
18 501 4533857SOlO1 Ver:, AlODSO, Guillermo F....................................... GA OR 1951- 6-17
19 0067736757S0101 Va ero Gutiérrez del Olmo, Enrique Maria ..................... GA OR 1958- 2-11
21 2593929768S0101 Rodriguez Navarro, Adolfo R. .................................. AG CI 1956- 9-21
26 0078569957S0101 Solano Lórcz, José Maria ....................................... AG ZA 1957. 2- 2
27 1307803813S0101 GODzález orral, Maria del Pilar ................................ AG GC 1957- 5-18
29 3237909357S0101 Coloma Gómez, Francisco ...................................... AG OR 1949-1Q- 7


