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ANEXO I

Solicitud pora partlci..... ea el co",,_ para eabrlr .... plaza de
Secretaria-Doc:mnenta1Ista en la AlI"epduria IndlStrIaI de la

Embajada Española en Parls

DID.' ,
nacido en con fecha ...................................•
estado civil con número de DNI , expedido
en , con fecha ..- , pasaporte número ,
tipo de pasaporte: Diplomático, de servicio, ordinario (táchese lo
que no proceda), con residencia en calle ,
número , código postal , teléfono ._......• número/s de
afiliación a la Se~ridad Social y períodos de cotización (de poseer
número de Segundad Social local y español, se consignarán los dos
y se especificarán los periodos de cotización correspondientes) o ••

...............................................................................................................
En la actualidad y como contratado administrativo ocupa el puesto
de _ _ _ ..
...................................._ desde _ _ .
en Con anterioridad ha prestado
servicios en la Administración (indicar categoría y periodos traba·
jados) _ .

...............................................................................................................
Titulación académica _ _._._ _.._ __ _ _ _ .

Información Administrativa del MiDisterió para las Administracio
nes Públil:as y Gobiern.. Civiles, a loa efectos de las reclamaciones

Opo='_Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
dlas para subsanar, cuando eUo sea posible, los errores o defectos
que hayan motivado su no admisión, a partir del siguiente al de la
publicación de esta Resolución.

Cuarto.-Se convoca a todos los opositores para la celebración
del primer ejercicio el día 1 de junio de 1987 en el circuito de
«footinp de la easa de Campo de Madrid (Metro salida estación
«Lag",,), según el horario que figura en el anexo 11 de esta
ResoluCIón. Asimi5mo, se hace constar que dichas pruebas se
realizarán b<ijo la exclusiva responsabilidad de cada uno de los
opositores.

Contra la presente Resolución, de conformidad con lo dispuesto
en la base 4.2 de la convocatoria, podrá interponerse recurso de
reposición, en el plazo de un mes, a partir del dla siguiente al de
su publicación.

Lo que comunico a VV. 11. a los efe<:tos oportunos.
Madrid, 8 de mayo de 1981.-E1 Subsecretario, Julián Arévalo

Arias.

limos. Sres.: Director 8eneral de Servicios y Presidente del Tri·
bunal.

ANEXO I

Escluldoa a Iaa pr_ se1ecdYaII de In..... al Cuerpo
de G.......... F-W del Estado

C~~~~i~·i;~t~·~··idi~;US;·(Tá~h~;-I~ ..q~e·;~·¡;~~····_····· .....
Francés: Básico, Intermedio. Avanzado.
Inglés: Básico, Intermedio. Avanzado.
Otro idioma: _ •.._.._ .......•............._........•..........._._ .

Solicita. que por cumplir tod051os requisitos de la convocatoria.
tenga a bien ordenar ser admitido/a para participar en el mismo.

....................... a _. de de 1987.
ApcDidos J nombre DNI C&UIa de exclusión

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE INDUS
TRIA Y ENERGlA MADRID.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
12011 RESOLUCION de 8 de mayo de 1987, de la Subsecl?

laria, por la que se aprueba la relación de aspirant,!
admitidos, se publica la relación de aspirantes exc/uj·
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de GuardEría Forestal del Estado.

De conformidad con lo establecido en el articulo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984, de 19~de diciembre, y la base. ~ de. la
Resolución de la Secretaría de Estado para la Adm,mstraetón
Pública de 16 de marzo de 1987, por la que se publica la
convocatoria de pruebas selectivas para in¡reso ea el Cuerpo de
Guardería Forestal del Estado,

Esta Subsecretaria, en uso de las facultades delepdaa por la
Resolución antes mencionada. ha resuelto:

Primero.-E>u:luir a los aspirantes que~ ea el anexo 1 a
esta Resolución, por las causas ~ue en el mumo se especifican.

Segundo.-Hacer públicas las listas de opositores admitidos y, a
efectos de su oportuna consulta. exponerlas en los siguientes
locales: Dirección General de la Función Pública, Centro de

Rodrfguez Campal, Francisco
Bernardo 71.611.046 Falta firma instancia.

Aboy Bncelll, José 46.664.267 Falta fotocopia DNI.
Ciudad Real Navarnt, 1.eoft.

cio 52.137.1~~ Falta futocopia DNL
Pascnal Mate, José 19.985.76 Falta fotocopia DNI.
San Miguel Balbuena, Juan .

Ignacio 9.:zg2.~~ Fa1ta fotocopia DNI.
Bosch Ricart, Josep 38.412.397 Fuera da plazo.
Calleja Solera, José Luis .. . .. 50,682.8H Fuera de plazo.
Camacho Martlnez, AdeIino . 29.756.0~~ Fuera de plazo.
Gómez Oarcia, Antonio ..... 24.171.~~ Fuera de plaza.
GonzáIez Sampietro, Rafael . 18.008.!~ Fuera de plazo.
Herrera MoateS'O, Rnc¡ue .... 15.858,15 Fuera de plazo.
López Feméndez, Sebastiú. 3.819.458 Fuera de plazo.
Nú6ez FareIo Daniel 11.499.¡'ij Fuera de plazo.
Ortiz P6rez, l:teDll 14.252.623 Fuera de pIDo.

R~.~ ...José ..~ 34,251.6~~ Fuera de plazo,
Vi11alta Teixido, Salvadoc '" 40.558,7~~ Fuera de plazo.
(;rapo Ortiz, Paulino ....... 13.759.763 Noconstam1meroC/e.
Quintas RDdrfguez, AureIio . 34.606.315 No CODlta l1ÚDIf:rD C/e.
Quintas Rodrl¡uez, JOIé Ana<>-

nio 34.941.8~~ No consta número c/e.
Taboada Nieves, Manuel 34.981.53¿ No consta número c/e.
Ascanio Mooroy, Policarpo

Marcos 42.821,460 No estar en posesióll
dtulo~....

MartInez llam¡án, Francisco . 24.130.133 NojustiJicartitulación
exi¡ida.

Foronda Marín, Francisco
Javier 26.482.365 No tener edad regla.

mentaria.

ANEXOD

Horario de ceIeIInd6a del primer ejerdc\ll

A las ocho treinta horas de la mallona deode De\pdo T""",
Fernando. a Herreros Audón, Justo.

A las nueve treinta horas de la mañana, desde HaTáI Galindo,
Antonio, a Muñoz Frias, Ral8eI.

A las diez treinta horas de la mañana, desde MuiIoz Puentes,
Luis Javier, a Santia80 Luna, Miguel.

A las once treinta horas de la mañana, desde Santos Hernández,
Octavio, hasta el final.


