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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
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Tercero.-Se convoca a todos los opositores admitidos por el
sistema general de acoeso libre para la celebración del primer
ejercicio en los locales del INIA, calle José Abascal, 56-7.' elanla,
Madrid, los dIas y horas <tue figuran en el anexo de esta Reso ución,
debiendo concurrir los IIllsmos a examen provistos del documento
nacional de identidad y de la copia número 4, ejemplar para el
interesado, de la solicitud de admisión a las ~bas.

Contra la presente Resolución, de confOrmIdad con lo dispuesto
en la base 4.2 de la conv~tona podnt interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes a partir del dIa siguiente al de su
publicación.

Lo que comunico a VV. 11. a los efectos oportunos.
Madrid, 14 de mayo de 1987.-E1 Subsecretario, Julián An!va10

Arias.
limos. Sres. Director ¡eneral de Servicios y Presidente del Tribunal

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

RESOLUCION de JJ de mayo de 1987. del Instituto
de Estudios de Administración Local. ;>!'r la que se
convoca el 1 Seminario sobre .La Gestión informati
zada de Personal».

De acuerdo con lo dispuesto en su Reglamento de 24 de enero
de 1985, el Instituto de Estudios de Administración Local, en
colaboración con la Dirección General de Organización, Puestos de
Trabajo e Informática, convoca el I Seminario sobre «La Gestión
informatizada de Persona1», con sujeción a las siguientes normas:

Primera.-E1 seminario versará sobre la or¡anjza¡:ión y funciona
miento informatizado de la gestión de personal

Segunda.-Podrin participar exclusivamente los funcionarios de
los grupos A YB, que desempeñen funciones de responsabilidad en
informática o en.gestión de personal en las Diputaetones Provincia·
les, Cabildos y Consejos Insulares y en murocipios con población
superior a 100.000 babitantes.

ANEXO

DIos Yhoras del primer ejercido ...... las dberaaa especlalld.adea

Especialidad «Mantenimiento de Equipos YSistemas de Investi·
gació,",: Dia 8 de junio de 1987, a las nueve treinta horas.

Especialidad «Documentación Cientifi"",,: Ola 8 de junio de
1987, a las diecisiete horas.

Especialidad tcMalherbologla»: Ola 15 de junio de 1987 a las
diez Iioras.
Es~dad «Patologla Ve¡eta1»: Dla 15 de junio de 1987, a las

dieciSlete horas.
Especialidad tcEntomologla»: Ola 12 de junio de 1987, a las

Dueve treinta horas.

El número de \lIazas será de 2S. Si el número de solicitantes que
reúnan las condiClones indicadas excediese de esta cifra, se o~.
zará un segundo ¡rupo en la fecha que se expresa. Como criterio de
selección se tendrá el del orden de recepción de las solicitudea.

Tercera.-E1 seminario tendrá lugar los dlas 6 al lO de julio
próximo, en la sede de este Instituto (Santa Engracia, 7, 28010
Madrid), en régimen de mañana y tarde. Si fuese precisoo~
un segundo grupo, se celehrarla los dIas 21 al 25 de sepuembre
próximo con el mismo régimen de trabajo.

Cuarta.-El plazo de presentación de solicitudes será de quince
dIas naturales, contados a partir del siguiente al de su publicación
en el «Boletin Oficial del Estado».

Las solicitudes deberán diriaine, según modelo adjunto, al
Director general del Instituto de Estudios de Administrae1ón Local
(Santa Engracia, 7, 28010 Madrid), pudiendo presentarse, bien
directamente en el Registro General del Instituto, o por cualquiera
de los ~mientos a que se refiere el articulo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Quinta.-Antes del comienzo del seminario, los admitidos al
mismo deberán abonar por ,airo a la Tesoreria-Contadurla del
Instituto de Estudios de Administración Local (Santa Engracia, 7,
28010 Madrid) la cantidad de 10.000 pesetas en concepto de
derechos de matricula y expedición de certificados.

Sexta.-A los participantes que hayan asistido con regularidad se
les expedirá el correspondiente certificado, que se les remitirá
posteriormente.

Madrid, 13 de mayo de 1987.-E1 Director, Juan José Uona
Barrenechea.


