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Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposición
para proveer plazas de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, convocado por Orden de 25 de
marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30), de la
asignatura de «Proyectos de Arte Decorativo» para realizar el acto
de presentación el día 26 de junio de 1987, a las once horas, en la
Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, camino de Vinate
ros, 106, Madrid.

La realización del primer ejercicio tendrá lugar el día 26 de
junio de 1987, a las doce treinta horas, en el mismo lugar.

Madrid, 5 de junio de 1987.-E! Presidente del Tribunal, José
Espinos Presa.

13653 RESOLUClON de 5 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposidón libre para
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Entrada de
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. de la
asignatura de «Técnicas de Diseño Gráfico», por la
que se convoca a los opositores.

Se cita a los señores opositores admitidos al concurso-oposici6n
para proveer plazas de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos, convocado por Orden de 25 de
marzo de 1987 (<<Boletin Oficial del Estado» del 30), de la
asignatura de «Técnicas de Diseño Gráfico», para realizar el acto
de presentaci6n el día 25 de junio de 1987, a las dieciséis horas, en
la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, calle Marqués de
Cubas, 15, Madrid.

La realización del primer ejercicio tendrán lugar el día 29 de
junio de 1987, a las dieciséis horas, en el mismo lugar.

Madrid, 5 de junio de 1987.-EI Presidente del Tribunal,
Florencio Amán Lombarte.

Madrid, 5 de junio de 1987.-El Presidente, Antonio Salas Ortiz.

n.ueve horas, y el p.ri!Der ejercicio a las diez horas en, el Conservato
no Supenor de Muslca de Murc!a, paseo del Malecon, SID número.

RESOLUClON de 5 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profeso~es Especiales de Conservatorios
de Música, Declamac¡órFY Escuela Supenor de Canto,
de las asignaturas de «Armoníall y «Melodla Acompa·
ñada», por la que se coñvoca a los opositores.

13658

13657

RESOLUClON de 5 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios
de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,
de las asignaturas de «Estética» e «Historia de la
Música, de la Cultura y del Arte», por la que se
convoca a los opositores.

Se cita a los opositores del concurso-oposición libre para
proveer las plazas de Profesores Especiales de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de las asignatu
ras de «Estética» e «Historia de la Música, de la Cultura y del Arte»,
para realizar el acto de presentación y pnmer ejercIcIo el día 2b de
junio de 1987, a las diez horas, en el Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid, plaza Isabel 11, s/n.

Madrid, 5 de junio de 1987.-E1 Presidente del Tribunal, Antón
García Abril.

Se cita a los opositores del concurso-oposici6n libre para
proveer las plazas de Profesores Especiales de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto, de las asignatu
ras de «Armonia» y «Melodía Acompañada», para realizar el acto de
presentación y primer ejercicio el día 26 de junio de 1987, a las
once horas, en el Real Conservatorio de MÚSIca de Madrid, plaza
Isabel n. S/n.

Madrid, 5 de junio de 1987.-EI Presidente del Tribunal, Antón
García Abril.

RESOLUCION de 5 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición libre para
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Entrada de
Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, de la
asignatura de «Proyectos de Arte Decorativo», por la
que se hace pública la fecha, hora y lugar en que
i!fectuarán los opositores el acto de presentación ante
el Tribunal, así como la realización del primer ejerci
cio.

13654

13655 RESOLUClON de 5 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios
de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,
de la asignatura de «Dirección de Orquesta y Con
junto Instrumentabl, por la que se hace pública la
fecha, hora y lugar en que efectuarán los opositores el
acto de presentación ante el Tribunal.

Se cita a Jos opositores del col1CU1'lO-Oposición libre para
proveer las plazas de Profesores Especiales de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela S!ipeTÍor de Canto, de la asigna~ura
de «Direcci6n de Orquesta y Conjunt,o I~strumenta!», para.~
el acto de presentación el día. 26 .d~ JUIDO de .19~?, a las diecisiete
treinta horas, y el pnmer eJerciCIO a las dieciSIete horas en el
Conservatorio Superior de Música de Murcia, paseo del Malecón,
sin número.

Madrid, 5 de junio de I987.-El Presidente, Antonio Salas Ortiz.

13659 RESOLUClON de 5 de junio de 1987, del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios
de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,
de las asignaturas de «Composicióml e «lnstrumenta
cióml, por la que se convoca a los opositores.

Se cita a los opositores del concurso-oposición libre para
proveer las plazas de Profesores Especiales de Conservatorios de
Música, Declamaci6n y Escuela Superior de Canto, de las asignatu
ras de «ComposiciÓn» e «Instrumentación», para realizar el acto de
presentaci6n y primer ejercicio el dia 26 de junio de 1987, a las
doce horas, en el Real Conservatorio de MÚSica de Madrid, plaza
Isabel 11, s/n.

Madrid, 5 de junio de 1987.-E! Presidente del Tribuna!, Antón
García Abril.

13656

13660

RESOLUClON de 5 de junio de 1987. del Tribunal
que ha de juzgar el concurso-oposición para ingreso en
el Cuerpo de Profesores Especia/es de Conservatorios
de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,
de la asignatura de «Conjunto Coral e Instrumental»,
por la que se hace pública la fecha, hora y lugar en que
efectuarán los opositores el acto de presentación ante
el Tribuna/.

Se cita a los opositores del concurso-oposición b'bre para
proveer las plazas de Profesores Especiales de Conservatorios de
Músíca, Declamaci6n y Escuela Superior de Canto, de la asignatura
de «Conjunto Coral e Instrumenta!», para realizar el acto de
presentaci6n y primer ejercicio el día 26 de junio de 1987, a las

CONSEJO
DE SEGURIDAD NUCLEAR

RESOLUClON de 8 de junio de 1987, de la Presiden
cia del Consejo de SeguridiuJ Nuclear, por la que se
nombran funcionarios en prácticas de la escala técnica
del Cuerpo Técnico de SeguridiuJ Nuclear y Protección
Radiológica, y se fija el comienzo del pen'odo de
prácticas.

Una vez presentada la documentación que señala la nonna 7.2
de la Resoluci6n de la Presidencia del Consejo de Seguridad
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Nuclear, de 1 de agosto de 1986 «(Boletín Oficial del Estado» del
25), por la que se convocaron pruebas s~lectívas para ingreso en la
escala técnica del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protec·
ción Radiológica.

Esta Prcsidencia ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas, de la escala téc·
nica del Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológicas, a los candidatos siguientes:

Apellidos y nombre

Barahona Nieto, María José .
Diez Sacristán, María Asunción
Aguirre González, Julio .
Barral Rodríguez, Aniceto .
Aguilar Civera, José Miguel ..
Lardiez Holgado, Pedro .
Campos Tesouro, Rosa María
O'Donnell Torroba,. Patricio ..
Pérez Báez, Antonio Angel .
López Vingolea, Elena .
Alvarez Alonso, María Angeles

Fecba
nacimiento

15· 6-1953
15- 8-1958
7- 4-1944
7- 7-1953

26- 8-1955
9- 4-1960

20- 2-1957
20-11-1954
\3- 7-1962

... 19- 2-1959
8-10-1954

DNI

2.186.419
12.721.366
50.391.838

1.486.401
278.795
387.283

50.286.120
656.063

50.697.284
2.512.762

10.562.147

celebrado el primero, con veinticuatro horas, al menos, de antela·
ción a la sedalada para la realización de los mismos.

Séptimo.-De conformidad con la base 6.2 de la referida
convocatoria el orden de actuación de los opositores en turno libre
se iniciará alfabéticamente por el primero de la letra «0».

En cuanto a los opositores del turno restringido, dado el número
de los mismos, se prevé la actuación simultánea, prescindiendo del
orden de actuación previsto en el párrafo anterior.

Octavo.-Los opositores deberán ir provistos de material de
escritura. Asimismo, deberán presentar el documento nacional de
identidad.

Oviedo, 7 de mayo de 1987.-El Rector, Alberto Marcos
Vallaure.

ANEXO I

Relación de aspirantes admitidos a las pruebas selectivu de la
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la

Univenidad de Oviedo

TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA
Segundo.-El período de prácticas a que refiere la nonna 6 de la

convocatoria, se iniciará el día 15 de junio de 1987, a las nueve
horas, en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear, calle Sor
Angela de la Cruz, número 3, Madrid.

Madrid, 8 de junio de 1987.-EI Presidente, Francisco Pascual
Martínez.

UNIVERSIDADES
13661 RESOLUCION de 7 de mayo de 1987. de la Universi·

dad de Oviedo. por la que se aprueba y hace pública
la lista de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha.
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
oposiciones a la Escala de Ayudantes de ArchIVOS y
Bibliotecas de esta Universidad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.1 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, yen la base 1.6.2, apartado
C) de la Resolución de esta Universidad, de 2 de febrero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 25 de marzo), por la que se publicó
la convocatoria para ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivo
y Bibliotecas por el sistema de promoción interna y acceso libre,

Este Rectorado ha resuelto:

Primero.-Aprobar la lista de opositores admitidos y excluidos a
las citadas pruebas.

Segundo.-Publicar las listas de admitidos y excluidos a estas
pruebas que figuran como anexos I y 11 de esta Resolución, con
expresión de apellidos, nombre y número del documento nacional
de identidad, así como la causa de no admisión en la relación de
excluidos.

Tercero.-Los opositores excluidos disponen de un plazo
máximo de diez días para subsanar los errores de hecho que
pudieran haber motivado su no admisión.

Cuarto.-Se convoca a todQs los opositores del turno de promo
ción interna para la celebración del primer ejercicio el día 22 de
junio de 1987, a las diez hQl1lS, en la Biblioteca Central de la
Universidad de Oviedo, calle San Francisco, 1, Oviedo.

Quinto.-Se convoca a todos los opositores del turno libre para
la celebración del primer ejercicio el día 26 de septiembre de 1987,
a las diez horas, en la Facultad de Geografia e Historia de la
Universidad de Oviedo, avenida del Cristo, sin número, Oviedo.

Sexto.-A tenor de lo que dispone la base 8.1 de la convocatoria,
al finalizar cada uno de los ejercicios el Tribunal hará públicas en
los lugares de examen las correspondientes listas con las puntuacio
nes obtenidas.

La publicación del anuncio de celebración de los restantes
ejercicios se efectuará por el Tribunal en los locales donde se haya

Aspirantes admitidos

Apellidos Y nombre

Alonso Díaz, Teresa ..
Aparicio Fernández, María Esperanza .
Diaz González, Carolina .
Galán Hevia, María Elena ..
Gonzá1ez Sánchez, María Victoria Perpetuo Socorro.
López Alsina, María Concepción .
López López, María Graciela .
Uavóna Guerra, María Angeles .
Martínez Navia-Osorio, María José .
Méndez González, María Victoria.. . .
Monte Mudoz, María Rosario ....

~~l~~~ie~iet~se~;;uel•......................
Sáenz de Santa María Prieto, María Luisa .
Suárez Melgar, María Isabel. .

TURNO LlaRE

Aspirantes admitidos

ApeUidos y nombre

Aba.jo Alcalde, Eduardo .
Agume Soto, María Soledad de .
Albuerne Blanco, María Mercedes .
Alcalde Paredes, María Jesús ....
Alcíbar Aspuru, Javier. . . . . . . .
Alegre Ramírez-Montesinos, Adriana .
Alfaro Torres, Paloma .
Alfonsel Jaén, María Inmaculada .
Alia Miranda, Francisco...................... . .
Alonso Berrio, María del Carmen .
Alonso Cuervo, María lsabel....... ..
Alonso Misal, María de Gracia .
Alonso Ramirez, María del Carmen .
Alonso Relinque, Emma ..
Alonso Rodríguez, María Jesús .
Alonso Vega, Mercedes .
Alvarez Fernández, María del Carmen .
Alvarez Huerta, Rosa Maria .
Alvarez Julbes, María Rosario .
Alvarez Menéndez, María Victoria .
Alvarez Moralejo, An'eles .
Alvarez Mudoz, Evanslo .
Alvarez Posada, María Elena .
Alvarez de Toledo Saavedra, María Luisa .

DNI

10.547.777
9.636.370

10.731.905
10.543.942
10.568.371
33.192.111
32.341.666
10.528.656
11.023.583
10.559.084
10.547.564
9.686.091

10.285.007
10.541.333
10.542.142

DNI

71.257.649
16.260.079
10.803.021

396.527
14.598.300
2.606.328

45.068.552
1.391.999
5.631.230

803.458
11.373.572
12.365.103
12.732.298
1.484.848

11.377.000
10.824.875
10.832.071
10.545.184
10.581.501
9.366.567

11.714.023
10.587.507
71.618.059
10.551.568


