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22864 RESOLUClON de 24 de septiembre de 1987. de la
Subsecretaria, por la que se hace pública la lisIa de
aspirantes admitidos y excluidos}' se señala dio. Jugar
)' hora de celebración de las pruebas selecti~'as para la
prorisión de una plaza ~'acarue de Titulado Superior
en el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 24
de junio de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de
27 de julio de 1987, en la que se aprueban las bases de la
convocatoria para proveer una plaza de Titulado superior, se señala
lo siguiente:

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
se hallan expuestas en el Ministerio de Economia y hacienda (paseo
de ia Castellana, 162, y Alcalá, 9 Y i 1), en ias Delegaciones de
Hacienda y en el ICO (paseo del Prado, 4).

Asimismo se señala el próximo día 16 de octubre, a las nueve
horas, para que se reúna el Tribunal en el Instituto de Crédito
Oficial (ICO), paseo del Prado, 4, con el fin de valorar los méritos
aportados por los aspirantes.

Lo que comunico a V.S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 24 de septiembre de 1987.-EI Director general de

Servicios, P.D. (Resolución de 3 de abril de 1985), José Luis Blanco
Sevilla. .

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 1 de octubre de 1987 por la que se
nombran funcionarios en practicas del Cuerpo de
Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idio-
mas, a los 0pOSUores procedentes del concurso·oposi.
ción convocado por Orden de 25 de marzo de 1987.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la base 8.
apartados 6 y 7, de la Orden de 25 de marzo de 1987 (<<Boletín
Ofici~1 del Estado» del 30), por la que se convocaban pruebas
selectIvas para acceso al Cuerpo de Profesores Agregados de
Escuelas Oficiales de Idiomas,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo de
Profesores Agregados de Escuelas Oficiales de Idiomas a los

opositores relacionados en el anexo a la presente Orden con la
asignación de] número de Registro de Personal que les corresponde.

Segundo.-Adjudicar destino provisional al mencionado Profe
sorado para la realización del período de prácticas, según el anexo
a la presente Orden.

Tercero.-Dado el corto espacio de tiempo transcurrido desde la
finalización del plazo de presentación a que se refiere la base 8 de
la Orden de convocatoria citada, no ha sido posible la revisión de
la misma. Por ello el hecho de que se realice el presente nombra
miento de funcionarios en prácticas no presupone que los oposito
res nombrados reúnan las condiciones exigidas para serlo.

Una vez ultimada la revisión de las citadas documentaciones se
publicará, en su caso, en el «Boletín Oficial del Estado)) una Orden
complementaria con la exclusión del nombramiento de los que no
hayan demostrado reunir los requisitos exigidos en la convocatoria
del concurso-oposición.

Cuarte.-EI nombramiento como funcionarios en prácticas surti
rá efectos administrativos desde el día 1 de octubre de 1987 y
económicos desde la fecha de su incorporación efectiva.

Quinto.-Los interesados se personarán en la Dirección Provin
cial correspondiente el día 13 de octubre de 1987 y aportarán la
declaración que se indica en el apartado séptimo de la presente
Orden, incorporándose seguidamente al Centro de destino.

Sexto.-De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de la
base 8 de la Orden de convocatoria citada, aquellos opositores que
ya estén prestando servicios remunerados en la Administración
como funcionarios de carrera, interinos, contratados administrati·
vos o como personal laboral, deberán optar expresamente por las
remuneraciones que vienen percibiendo en cualquiera de estas
situaciones, o por las que les corresponda como funcionarios en
prácticas del Cuerpo de Profesores Agregados de Escuelas Oficiales
de Idiomas durante el tiempo que duren éstas.

Séptimo.-Los opositores nombrados funcionarios en prácticas a
través de la presente Orden deberán declarar bajo juramento o
promesa que no se hallan incursos en alguna de las causas de
incompatibilidad de las previstas en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre.

Octavo.-Por la Dirección General de Personal y Servicios se
adoptarán cuantas medidas e instrucciones se hagan necesarias
para el desarrollo de esta Orden.

Noveno.-Contra la presente Orden los interesados podrán
interponer recurso de reposición ante este Ministerio en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado)), de conformidad con lo establecido en
el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo y en el
anículo 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso~

Administrativa.

Madrid, 1 de octubre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), el Director general de Personal y Sen'icios, Gonzalo Juno)'
Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

, ,.

. .. ;, .
'"..

~ '...'

AJI¡EXO QUE SE eITA

Numero
Fechadt' orden Numero de Registro Apellidos y nombre Destinoproceso de Personal de nacimiento

seleeuvo

Alemán

1 074879126850507 Balzer Haus, Berit ........... 29-12-1951 Madrid, Jesús Maestro.
2 251328011350507 Cerezo Ba$dassarián, Maria ...... 30- 1-1962 Madrid, San Bias.
3 096965584650507 Presa Perelfa, José Miguel. 13- 3-1954 León.
4 003792412450507 Alonso Dorronsoro, Concepción .. 27- 1-1958 Madrid, Carabanchel.
5 105954236850507 Pérez González, Rosa 11- 2-1959 Oviedo.
6 274619660250507 Balibrea Hemández, María Teresa ...... 25-12-1960 Murcia.
7 180158650250507 Manau Castañera, Carlota . ...... 16-11-1962 Logroño.
8 058968722450507 Navarro Moreno, Alfonso A. ...... ..... ., . 26- 3-1962 Salamanca.
9 078472811350507 Hemández Zamarreño, María Begoña 18- 9-1962 Oviedo.

ESPEClAUDAD 02

Catalán

1 372731800250507 Herrero Martínez, Maria Reyes ...... 19-12-1956 Madrid.
2 350272042450507 Casanovas Mateu, Esther '., ..... - 15- 5-1960 Madrid.

Francés

1 078392834650507 Viceñte Corredera, Teresa ... 22- 9-1962 Salamanca.
3 079465665750507 Vicente Vallejo, Maria Teresa 18- 4-1961 León.
4 056284001350507 Garcia López, Asunción '. 10- 9-1959 Madrid, Carabanche1.
5 078259510250507 Alburquerque Tomé, Caridad 6- 3-1959 ValladolId.
6 291765040250507 Echallier Manín. Odile M. 20- 2-1956 Zaragoza.
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