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Malemátic:as

Tribunal número 1

Actuarán ante este Tribunal, los opositores .<:Iue figuran eo la
relación de admitidos. comprendidos entre AguiJa Montero. José,
y Lazo Serrano. Jo~ Antonio. ambos inclusive.

TriP!'nal número 2

Actuarán ante este Tribunal, los comprendidos entre Lizárraga
Vidaurreta, Rosa, y Zudaire Sarobe. Margarita, ambos inclusive.

Flslca y QulmIca

Tribunal número 1

Actuarán ante este Tribunal. los opositores que figuran en la
relación de admitidos. comprendidos entre Abad Pérez, María
Teresa, y Martin Puebla, Jaime. ambos inclusive.

Tribunal número 2

Actuarán ante este Tribunal. los comprendidos entre Martin
Sanchez. Agustin Jesús, y Zurdo Martín, Aniana María Angélica,
ambos inclusive.

Clenclaa Natural..

Tribunal número 1

Actuarán ante este Tribuna1, los opositores que figuran en la
relación de admitidos, comprendidos entre Abl\io Morin. Julia, y
Cuervo García, Maria Lucía, ambos inclusive.

Tribunal número 2

Actuarán ante este Tribunal. los comprendidos entre Cuesta
Cuesta. María de las Mercedes. y González López, Carlos, ambos
inclusive.

Tribunal número 3

Actuarán ante este Tribuna1, los comprendidos entre González
Rodríguez. Maria Teresa, y Mateo Soler. Margarita, ambos inclu·
sive.

Tribunal número 4

Actuaráo ante este Tribunal, los comprendidos entre Matesanz
Ballesteros, Francisco, y Rodrigo Hcroando, Julio, ambos inclu·
sive.

Tribunal número 5

Actuarán ante este Tribunal. los comprendidos entre Rodríguez
Alvarez. Francisco de Pau1a, y ZUrrón Cobreros, María Bernarda,
ambos inclusive.

Tribunal número 1

Actuarán ante este Tribunal, los opositores que~ en la
relación de admitidos, comprendidos entre Abad de . o•. Rosa
Maria, y Escarti Y Hemández, Maria Begoda, ambos inc uslve.

Tribunal número 2

Actuarán ante este Tribunal. los opositores comprendidos entre
Escudero Leal. María Clara, Y Uzaro Lafuente. Pedro. ambos
inclusive.

Tribunal número 3

Actuarán ante este Tribunal, los comprendidos entre Lecumhe
rri Berrade. Esther. y Pérez Vi11alta, Eugenio. ambos inclusive.

Tribunal número 4

Actuarán aote este Tribuna1, los comprendidos entre Pérez·
Puchal Suárez. Eva, y Zurdo García, Maria Margarita, ambos
inclusive.

Educación Flslca

Tribunal número 1

Actuarán ante este Tribunal. los opositores que figuran en la
relacióo de admitidos comprendidos entra Abad Rodríguez. María
Dolores. y Garda Aja, Jo~ Enrique. ambos inclusive.

Tribunal número 2

Actuarán ante este Tribunal. los comprendidos entre Garcla
Cañedo. Oaudio Nicolás, y Navarro Giménez. Mariano. ambos
inclusive.

Tribunal número 3

Actuarán ante este Tribuna1, los comprendidos entre Navas
Santos. Eugenio Jo~. y Zumel Gareía, Pablo. ambos inclusive.

14594 RESOLUClON tk 19 de Junio de 1987, de la Direc·
ción General tk Personal y S....icios. por la que se
elevan a definitivas las lisias provisionales tk aspiran·
tes admitidos y excluidos al concurso-oposici6n pora
ingreso en los Cuerpos tk Profesores AgregadOs de
BQchilJeralo. FOrm/J&i6il Profesional y Ensellanzas
Artisticas e Idíomas,

Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones a las
listas provisionales de admitidos y excluidos alcon~ción
para in¡reso en los Cuerpos de Profesores AareIados de Bachille
rato. Profesores Numerarios y Maestros de Ta1Ier de Escuelas de
Maeslria Industria\, Profesores~ de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores Especialea Y1'rOfcsores Auxiliares de Conser·
vatorios de Músic:a, D<clamación y Escuela Superior de Canto y
Profesores de En\Iada, Maestros de Taller YA)'JlCIaJItes de Taller de
Escuelas de Artes Aplicadas Y Oficios Artísticos, aprobadas por
Resoluciones de 11 Y 13 de mayo de 1997 (<<IIo1elfD Oficial del
Estado» del 20).

Esta Dirección General ha resuelto elevar a definitivas las
referidas listas, con las modificaciones que serán expuestas en la
Dirección General de la Función Pública, Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas,
Gobiernos Civiles, Delegaciones del Gobierno de Centa y Melilla,
Direcciones ProvincialeS del Deoartamento y sede del Ministerio
de Educación y Ciencia, calle AlcalL 36. el ella 2' de junio,

Dada la premura de tiempo. aquellos aspirantes que no aparez
can admitidos y hubieran presentado la documentación de subsa·
nación de errores en el plazo y forma establecidos reglamentaria
mente. podrán presentarse ante el Presidente del Tribuila1 de los de
su asignatura que les hubiera conespondido. Esta ~ntación
tendrá caráeter provisional y no presupondrá derecho a participar
en las pruebas selectivas, hasta que se compruebe por la Adminis
tración su posible derecho. De aceptarse las modificaciones a que
pudieran dar lugar serán ret1ejadas en una posterior lista comple
mentaria, que se publicará en el «IIo1elfD 01icial del Estado».

Contra esta Resolución los interesados podrán interponer
recurso de reposición, ante la Dirección General de Personal y
Servicios. en el plazo de un mes, a partir del ella si¡uiente al de su
publicación en el «IIoletín 0ficia1 del Estado». de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 126 de la Ley de 1'rocMimiento Adminis
trativo. Asimismo. de conformidad con lo establecido en la hase
común 4.4 de la Orden de convocatoria, las reclamaciones presen·
tadas a las listas ¡n.ivisionales que no hayan sido aceptadas por la
Resolución definitiva serán consideradas como recurso de repo
sición.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de junio de 1987.-El Director aenera1, Gonzalo

Junoy Garcla de Vledma.

Sra. Subdirectora ¡cnera! de Gestión de Personal de Enseñanzas
Medias.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
14595 RESOLUClON de 15 tk junio tk 1987. tk la Subse

cretaria. por la que se aprueba la relaci6n de asp'iran·
tes admitidos y _Iuidos¡ se publica la relación de
_luidos y se anuncia a fecha, hora )1 lugar de
celebraci6n del primer ejercicio tk las pruébas selecli·
vas para inJ(reso en la Escala de Técnicos Facullalivos
Superiores de los Organismos aut6nomos del Minisle
rio de Agricultura. Pesca y Alimentaci6n (personal
investigailor).

De conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984. de 19 de diciembre. y en la hase 4," de la
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Resolución de la Secre1arla de Estado para la Administración
Pública de 30 de abril de 1987 (<<!Ioletín Oficial del Estado» de 9
de mayo), por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la EscaIa de Técnicos Facultativos Superiores de los Organismos
autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(personal investigador),

Esta Subsecretaria, en uso de las facultades delegadas por la
Resolución antes mencionada, ba resuelto:

Primero.-Doclarar aprobada la lista de admitidos y excluidos a
las citadas pruebas selectivas. .

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a las pruebas de referen·
cia, que fi¡ura como anexo I a esta Resolución, con expresión de
las causas de exclusión.

Tercero.-Exponer la lista de los opositores admitidos, para su
oportuna consulta, en los siguientes lugares: Dirección General de
la Función Pública (calle María de Molina, 50, Madrid), Centro de
Información AdmiDlstrativa del Ministerio para las Administracio
nes Públicas (calle Marqués de Monasterio, 3, Madrid), Ministerio
de Av.,iculrura, Pesca y Alimentación (paseo Infante lsabe~ 1,
Madrid) Y Gobiernos Civiles, a los efectos de las reclamaciones
oportunas.

Cuarto.-Los opositores excluidos disponen de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente a! de la publicación de esta
Resolución, para subsanar, cuando ello sea posible, los errores o
defectos que bayan motivado su exclusión.

Quinto.-Se convoca a todos los opositores admitidos para la
celebración del primer ejercicio los días, horas y en los lugares que
fi¡uran en el anexo 11 de esta Resolución, según las diversas
especialidades, debiendo concurrir los mismos a examen provistos
dé! documento nacional de identidad y de la copia número 4
(ejemplar para el interesado) de la sollcitud de admisión a las
pruebas.

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 día siguiente al de su
publicación.

Lo que comunico a V. l. a los erectos oportunos.
Madrid, 15 de junio de 1987.-El Subsecretario, Julián Arévalo

Arias.

Ilmos. Sres. Director general de Servicios y Presidente del Tribunal.

ANEXO I

No ha sido excluido ningún aspirante a partiCIpar en las
pruebas selectivas para ingreso en la Escla de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos autónomos del MAPA (personal investi·
gador).

ANEXOD

Calendario del primer ejen:1do de Iaa pruebas seloctl... para intIreso ea la EIeaIa de TécDIcos Facaltad.os Saperlores de Organlsmos
a.t6namos del MAPA (penonaI1D...dgador)-- Rono FccIut L III.r

Modelización y Simulación en Procesos Continuos .. 9,30 1-7-1987 INIA, José Abascal, 56, séptima (salón de actos).
Selvicultura del Medio Mediterráneo ................. 9,30 2-7-1987 INIA, José Abaseal, 56, séptima (salón de actos.
Selvicultura de Coníferas ............................ 9,30 3-7-1987 INIA, José Abascal, 56, Sl!ptima (salón de actos.
Mejora Genttica Forestal ............................ 9,30 6-7-1987 INIA, José Abascal, 56, séptima lsalón de actos.
Tecnolop'a de la Madera y sus Productos Derivados . 9,30 7-7-1987 INIA, JoSl! Abascal, 56, séptima salón de actos.
PrevencIón de Incendios Forestales .................. 9,30 8-7-1987 INIA, José Abascal, 56, séptima lsalón de actos .

3~~~cadeA;;:::-~iDt¡¡w'y' MCciiC;;,8¡~' .::::::: 9,30 10-7-1987 INIA, José Abascal, 56, séptima salón de actos.
9,30 9-7-1987 INIA, JoSl! Abascal, 56, Sl!ptima (salón de actos).

Virologla Vegetal .................................... 9,30 8-7-1987 INIA, José Abascal, 56, séptima ¡sala de juntas).
Patol~ Vegetal .................................... 9,30 9-7-1987 INIA, José Abascal, 56, séptima sala de juntas).
Biologla Molecular ................................... 9,30 1-7-19g7 CRIDA 06, avenida Puerta de Hierro, sin número.
Baeteriologla Anima! ................................. 9,30 7·7·1987 CRIDA 06, avenida Puerta de Hierro, sin número.
ParaSitol0foa Animal ................................. 9,30 8-7-1987 CRIDA 06, avenida Puerta de Hierro, sin número.
Epizootio ogia ........................................ 9,30 9-7-1987 CRIDA 06, avenida Puerta de Hierro, sin número.

14596 RESOLUClON de 15 de junio de 1987, de la Subse
cretarla, por la que se aprueba la relación de asp'iran·
tes admitidos y excluidos, se publica la relacIón de
excluidos y se anuncia la fecha. hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selecti
vas para ingreso en la Escala de Tknicos Facultativos
Superiores ik los Organismos Autónomos del Ministe
rio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

De conformidad con lo establecido en el articulo 19.2 del Real
Decreto 2223/1984. de .19. de diciembre, y en la base 4 de la
Resolución de la :>eeretaria de Estado para la Administración
Pública de 30 de abril de 1987 (<<!Ioletin Oficial del Estado» de 9
de mayo), por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de los ()rganismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,

Esta Subsecretaria, en uso de las facultades delegadas por la
Resolución antes mencionada, ba resuelto:

Primero.-Doclarar aprobada la lista de admitidos y excluidos a
las citadas pruebas selectivas.

Segundo.-Publicar la lista de excluidos a las pruebas de referen·
cia, que figura como anexo a esta Resolución, con expresión de las
causas de exclusión.

Tercero.-Exponer la lista de los opositores admitidos, para su
oportuna consulta, en los siguientes lugares: Dirección General de
la Función Pública (calle María de Molina, 50, Madrid), Centro de

Información Administrativa del Ministerio para las Administracio
nes Públicas (calle Marqués de Monasterio, 3, Madrid), Ministerio
de ~cuIrura, Pesca y Alimentación (paseo Infanta lsabe~ 1,
Madrid) y Gobiernos Civiles, a los efectos de las reclamaciones

OPO=._Los opositores excluidos disponen de uo plazo de diez
días, contados a partir del siguiente a! de la publicación de esta
Resolución, para subsanar, cuando eUo sea posible, los errores o
defectos que bayan motivado su exclusión.

Quinto.-Se convoca a todos los opositores admitidos para la
celebración del primer ejercicio el día 8 de julio de 1987, a las
diecilll!is horas, en el aula 9 de la Escuela Técnica Superior de
In¡enieros A¡r6nomos (Ciudad Universitaria, sin número,
Madrid), debiendo concurrir los mismos 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 pruebas.

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 pattir del día siguiente al de su
publicación.

Lo que comunico a V. l. a los efectos oportunos.
Madrid, 15 de junio de 1987.-EI Subsecretario, Julián Arévalo

Arias.

limos. Sres. Director general de Servicios y Presidente del Tribuna!.


