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Esta Dirección General ha resuelto que el sorteo para determi·
nar la composición de los Tribunales que habrán de juzgar las fases
de concurso y oposición de las pruebas para ingreso en el citado
Cuerpo se realizará el próximo día 14 de ma~o, a las diez treinta
horas, en el Servicio de Profesorado de Bachillerato, calle Alcalá,
36, l.' planta.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 5 de mayo de 1987.-E! Director general, Gonzalo

Junoy Garcla de Viedma.

Sra. Subdirectora general de Gestión de Personal de Enseñanzas
Medias.

De conformidad con lo establecido en la base 5 de la Orden de
25 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), por la
que se convocan pruebas selectivas en régimen de concurso
oposición libre para ingreso en los Cuerpos de Enseñanzas Artísti·
cas e Idiomas,

Esta Dirección General de Personal y Servicios, ha resuelto que
el sorteo para determinar la composiCión de los Tribunales que
habrán de juzgar las citadas pruebas se celebre el próximo día 14
de mayo, a las nueve de la mañana, para el Profesorado de Artes
Aplicadas; a la diez y media de la mañana, para el Profesorado de
Conservatorios de Música, y a las doce y media de la mañana, para
el Profesorado de Idiomas, en el servicio de Profesorado de
Enseñanzas Artísticas, calle Alcalá, 34, cuarta planta, 28014
Madrid.

Lo que comunico a V. S.
Madrid, 7 de mayo de 1987.-E! Director general, Gonzalo

1unoy García de Viedma.

Sra. Subdirectora general de Gestión de Personal de Enseñanzas
Medias. _

Se adjunta la documentación acreditativa de los méritos alega·
dos.

......................................... a de de 198 .
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de JO de abril de 1987, de la Dirección
General de Personal JI Senicios, por la que se hace
pública la fecha de la celebración del sorteo para
"determinar la composición de los Tribunales que
habr4n de juzgar las prue/JQs del concurso-oposición
libre para ingreso en los Cuerpos de Profesores Nume·
m~yM~~de~wde&~wdeM~~
Industrial.

De confonnidad con lo establecido en la base S de la Orden de
2S de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30) por la
que se convocan pruebas selectivas en régimen de concurso
oposición libre para ingreso en los CuerDos de Profesores Numera
rios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestria Industria1,

Esta Dirección General de Personal '1 Servicios ha resuelto que
el sorteo para determinar la composiClón de los Tribunales que
habrán de juzgar las citadas pruebas se celebre el próximo día 14
de ma'l0' a partir de las nueve de la maftana, en la Sección de
ProviSión de Plazas de Profesorado de Formación Profesional
(calle Marqués de Valdeiglesias, 1, cuarta planta, 28004-Madrid).

Madrid, 30 de abril de 1987.-EI Director genera!, Gonzalo
1unoy Garcla de Viedma.
Sra. Subdirectora General de Gestión de Personal de Enseñanzas

Medías.

11365 RESOLUCION de 7 de mayo de 1987, de la Dirección
General de Personal .v Servicios, por la que se hace
pública la fecha de la celebración del sorteo para
determinar la composición de los Tribunales que
habrán de juzgar las pruebas del concurso-oposición
libre para ingreso en los Cuerpos de Enseilanzas
Artísticas e Idiomas.

11363 RESOLUCION de 4 de mayo de 1987, del Tribunal
del concurso-oposició/l, en turno libre, a la plaza de
Profesor agregado de «Higjene y Sanidad» de la
Faéultad de Medicina de la Universidad del País
Vasco, por la que se cita a los seikJres opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposición,
en tumo libre, para la provisión de la plaza de Profesor agregado
de «Hi~e y Sanidad» de la Facultad de Medicina de la
Universidad del País Vasco, convocado por orden de 16 de febrero
de 1979 (<<Boletín Oficial del Estado. de 16 de marzo) para efectuar
su presentación ante este Tribuna1, a las doce horas del día 4 del
próximo mes de junio, en la sala de Grados de la Facultad de
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y hacer
entrep de una Memoria, por triplicado, sobre el concepto, método,
fuentes y programa de la disciplina, as{ como de los trabajos
cientlficos y de investigación y demás méritos que puedan aportar,
roa'ndose a los señores opositores que acompalien una relación,
por quintuplicado, de dichos trablQoa.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal para la práctica de los dos últimos ejercicios
y se realizará el preceptivo sorteo para detenninar el orden de
actuación.

Madrid, 4 de mayo de 1987.-EI Presidente del Tribuna\, René
Sarrat Torreguitart.

11364 RESOLUCION de 5 de mayo de 1987, de la Dirección
General de Personal JI Servicios, por la que se hace
pública la fecha de la celebración del sorteo para
determinar la composición de 10$ Tribunales que
habrán de juzgar /Qs fases de concurso y oposición
para ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de
Bachillerato, convocado por Orden de 25 de marzo de
1987.

De conformidad C01l lo establecido en la base comÚD S.2 de la
Orden de 25 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
30), por la que se convocaron pruebas selectivas para la provisión
de plazas para ÍJlII'CSO, entre otros, en el Cuerpo de Profesores
A¡repdol de Bacbillersto.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
11366 RESOLUCION de 28 de abril de 1987. de la Secreta

ría de Estado para la Administración Pública, por la
que se nombra miembro del Tribunal que ha de juzgar
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Diplomados Comerciales del Estado.

En virtud de lo previsto en la base S.3 de la convocatoria de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplomados
Comerciales del Estado Resolución de 18 de marzo de 1987,
inserta en el «Boletln Oí\cial del Estado» de fecha 28 de marzo de
1987, se acepta la renuncia de don José Rivero Romero, Catedrá
tico, como Vocal del Tribunal que ha de juzgar las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de referencia y se nombra en
su lugar a don José María Marín Quesada.

Madrid, 28 de abril de 1987.-E! Secretario de Estado para la
Administración Pública, José Teófilo Serrano Beltrán.

Ilmo~. Sres. Subsecretario del Ministerio de Economia y Hacienda,
Director general de la Función Pública y Presidente del Tribu
naL

11367 RESOLUCION de 28 de abril de 1987. de la Secreta·
ria de Estado para la Administración Pública, por la
que se nombra miembro del Tribunal que ha de juzgar
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Técnicos de Especiiúidades Agricolas.

En virtud de lo previsto en la base 5.3 de 18 convocatoria de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos
de Especialidades Agrícolas, in.sert.1 en el «Bo1etIn Oficial del
Estado» de fecha 30 de marzo de 1987, se acepta la renuncia de don
10sé Porcuna Arti¡as como Presidente del Tribunal titular que ha


