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ANEXO

Aspiran/es excluido.

-,........ DNI ca.. do ....UIl6D

Beroal Pescador. Maria Isabel . 72.963.631 Faltan fotocopias
del DNI.

Frontera Sancho, Miguel ...... 17.866.289 Faltan fotocopias
del DNI.

Garda López, Maria José ..... 10.831.519 Faltan fotocopias
del DNI.

MartInez Yi6ez, LuiI Carlos .. 2S.953.0S2 FaltaD fotocopias
del DNI.

Medrano GonzáIez, luan Enri·
5.149.755 Faltan fotocopiasque .........................

delDNI.
Pén:z Sevilla. losé LuiI ....... 4.572.951 Fuera de plazo.
Santia¡o Laso. LuiI Miguel de 9.205.324 Faltan fotocopias

del DNI.
Toribio Renedo. Maria Isabel . 12.360.713 Faltan fotocopias

del DNI.
V6zquez Muñoz, luan Fernando 27.812.675 Fuera de plazo.

Primero.-Excluir a los aspirantes que fiauran eD anexo a esta
Resolución, por las causas que eD el mismo oe especifican.

Se¡undo.-Aprobor la lista de opositores admitidos y para su
oportuna consulta, exponerla eD los siguientes lu~ f>{ñ;CC¡ÓD
General de la Función Pública, Centro de InfOrntlll:1ÓD Administra.
tiva del Ministerio para las AdministraciODes Públicas y Gobiernos
Civiles. a los efectos de las n:clamaciones oportunas. .

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de cliez
dlas, contados a partir del siguieDte al de la publicacióD de esta
Resolución, para subsanar, cuando eno oea posible, los errores o
defectos que hayan motivado IU DO admisióD.

Cuarto.-Se convoca a todos los opositores admitidos, tanto por
el sistema seneraI de acceso libn: como por el sistema de promo
ción interna, para la ~lebración del primer~.ecicio el dIa 11 de
junio de 1987. a las cliez horas, eD la Escuela de nieros T6cnicos
A¡rlcolas (Ciudad Universitaria, sin número, 'd), debiendo
concurrir los mismos a examen provistos necesariamente del
documeDto nacional de identidad y de la copia Dúmero 4, ejemplar
para el interesado. de la solicitud de admisióD a las pruebas.

Contra la preoente Resolución, de conformidad con lo clispuesto
en la baile 4.2 de la convocatoria, podrá interponeroe recurso de
n:posici6n, en el plazo de un mes a partir del dIa siguieDte al de su
publicación.

Lo que comunico a VV. U. a los efecto. oportunos.
Madrid, 14 de mayo de 1987.-E1 Suboecretario, luliáD ARvaJo

Arias. • .
Dma.. Sres. Director ....era1 de Servicios y PresideDte del Tribunal.

ANEXO

ExJ:luido.s a /as pruebas ,electivas M ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Técnicos en EspeciaJidiides Agricolas

Falta DNI.
45.060.394 Fuera de plazo.

Falta DNI.

Falta DNI.
Falta DNI.

RESOLUCIONM 8 M mayo de 1987. M la Subsecr..
ta~í:l,r la que se aprueba la relación de as1!irantes.
se llea la de exeluUlos y .e anuncia la fecha, hora
y ar M celebración MI primer ejercicio M las
prue .electiyaspara acceso a la Esctila de Titulado.
Superiores del I/I$/iluto Nacional M &guridQd e
Higiene en el Trabajo.

Por Resolución de 25 de mano de 1987, de la Secrelarla de
Estado para la AdminiItración Pública, oe convocan pruebas
oelectivas en la Escala de Titulados Superiores del InalitulO
Nacional de Sq¡uridad e Hí¡ieDe en el Trabl\io.

Terminado el p1azo de preoentaciÓD de instanciaI Y compro
bado el p880 de los derechos de examen, esta Suboecretaria, por
Del~cióD de la Secrelarla de Estado para la Administrae1ón
Pública, ha resuelto:

Primero.-Aprobor las listas de opositores admitidos y excluidos
a las citadas pruebas.

Se¡undo.-Publicar la lista de excluidos a estas pruebas, que
figura como anexo de esta Resolución, COD expresiÓD de las causas
de no admisióD.

Tercero.-CoDVocar a todos los opositores admitidos~ la
~lebración del primer ejercicio el dIa 12 de junio de 1987, en
Madrid, a las nueve horas, en el Inalituto Nacional de Sq¡uridad e
Hi¡iene en el Trabl\jo. calle Torrela¡una, Dálnero 73. Los oposito
res debertn preseDtar el documento nacional de identidad Y la
copia DWnero 4. ejemplar para el interesado, de la solicitud de
admisióD a las pruebss.

Cuarto.-Los opositores excluidos disponen de un p1azo de c1iez
d1as para subsanar errores.

Quinto.-Los aspirantes excluidos poddn interponer recurso de
"'posicióD en el plazo de un mes, a partir de la publicacióD de esta
Resolución en el eBoletJn Oficial del Estad....

Lo que comunico • vv. n. .
Madrid, 8 de mayo de 1987.-E1 Suboecretario. Seaismundo

Crespo Valora.

Dmos. Sres. Director ....era1 de Personal Y Pn:sidentes de los
Tribunales.

Aurrecoecb..~, luan 10~..
Avi1a Rivera, 1,* Manuel .
Elteve B1asco, Carlos .
Vázquez Marouschek, Maria del

CarmeD ..
Vicario Portillo, Francisco lavier..

12524

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

De conformidad con lo establecido en el arUculo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984~ de .19__de cliciembre, Y en la baae .. de la
Resolución de la :>ecrelIUlIl de Estado para la AdminiItración
Pública de 25 de mano de 1987. por la que oe convocan ~bas
oelectivas para in¡mo en el Cuerpo de In¡enieros T6cnicos en
Especillidad.. AIiico1as.

"Esta Subsecre"iarla, en uso de las fiIcultades delepd.as por la
Resoluci6n antes meDcionada, ha resuelto:

12525 RESOLuaON M U M mayo M 1987. M la Sub...
P'tIaria, pt?r la que .e apruefia la relación M aspiran·
tes admitidos, se publICa la relación M aspirantes
exeluUlos y .e anuncia la fecho, hora y lugar M
celebración del primer ejercicio M /as~ selecti·
vas jJfJTQ I~o en el Cuerpo M Ingenieros Técnicos
en Espectafidada Agrico/as.

12526 RESOLUCION M 14 M mayo M 1987, de la Subs..
cretaria, por la que se aprueba la relación de aspiran·
tes admitido';, no hobieiulo relactón de exeluidos. y se
anuncia la 4echo hora y 1ugar M celebración MI
primer ejercIcio de I:W selectiyas para ingrelo
en la Esctúa M Ti M Escuelas Técnicas de
Grado Medio M los Organi.rmo.s AllIÓnomo.s (personal
investigador) del MAPA.

De conformidad con lo establecido en el arUculo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984~ de .19. de c1iciembn:, y en la baae 4 de la
Resolución de la :>ecrelIUlIl de Estado para la AdministraciÓD
Pública de 26 de marzo de 198~~~la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la de Titulados de Escuelas
T6cnicas de Grado Meclio de los Orpnismos Autónomos (personal
investipdor) del MAPA,

Esta Subsecretaria. en uso de Ias.filcultades delepdas por la
Resolución antes mencionada, ha resuelto:

Primero.-Aprobor la lista de opositores admitidos, no habiendo
sido excluido nin¡ún aspirante, y, para su oportuna consulta,
exponerla en los si¡uieDtes lopres: Direcci6D General de la
Función Pública, Cento de Información Administrativa del Minis
terio para las Administraciones Públicas y Gobiernos Civiles, a los
efectos de las n:clamaciODes oportunas.

Selundo.-Los opositores clisponeD de un plazo de c1iez d1as,
CODtaélOS a partir del siguieDte al de la publicaci60 de esta
Resolución, para subsanar, cuando eno oea posible, los errores o
defectos que aparezcan eD la citada lista


