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Madrid. 27 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal, José Luis
López García.

Por Resolución de esta Subsecretaría de fecha 28 de marzo de 1988
«(Boletín Oficial del Estado» número 91. de 15 de abril). y Resolución

Vocales: Don Julio César Castronuovo Suárez, doña Maria ~lar

Francés Beberide, don José Luis Alonso de Santos y don FranCISCO
Morales Nieva.

GUITARRISTA ACOMPAÑANTE (fLAMENCO) E INICIACiÓN
MUSICAL

RESOLUCION de 26 de mayo de 1988. de la Subsecreta
ría, por la que se indica el .lugar donde se encuentran
expuestas las listas de admitidos y excluidos. se señala día.
lugar y hora de celebración de las fruebas selectivas para la
provisión de una plaza de Oficia de Segunda A y dos de
Auxiliar de la plantilla. de personal laboral de la Subdirec
ción General de EstudIOS Agrarios. Pesqueros y Alimenta
rios del Departamento.

RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, 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 Conjunto Coral e Instrumental, por la que se
hace pública la fecha. hora y lugar en que eJectuarán los
opositores el acto de presentación ante el Tribunal.

De conformidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 «(<Boletín Oficial del Estado» del 30) por la que
se convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Profesores
Especiales de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Supe
rior de Canto de la asignatura de Conjunto Coral e Instrumental, se hace
pública la fecha, hora y lugar en que se realizará el acto de presentación
de los opositores, que tendrá lugar el día 25 de junio de 1988, a las diez
horas, en el Conservatorio Superior de Musica de Murcia, paseo del
Malecón, sin numero.

El primer ejercicio comenzará el día 26 de junio de 1988, a las diez
horas, en el mismo local en que se efectue la presentación.

13605

13606

Tribunal titular:.

Presidenta: Doña Carmen Rubio Segadoo
Vocales: Don Miguel Angel Jimenez Amaiz, don Manuel Estévez

Cano, doña Purificación Gómez García y don Joaquín Pildain Araolaza.
Tribunal suplente:

Presidenta: Doña Carmen Rollán fresneda.
Vocales: Don Santiago Rebenaque Villarroya. don Manuel Díaz

Cano, doña Isabel Torregrosa Villena y doña Ana Maria Navarrete
Porta.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION

13604 RESOLUCION de 27 de mayo de 1988, del Tribunal que
ha de juzgar el concurscroposición para ingreso en el
Cuerpo de Profesores Especiales de Conservatorios de
Música, Declamación y Escuela Superior de Canto de la
asignatura de Coros, por la que se hace pública la fecha,
hora y lugar en que efectuarán los opositores el acto de
presentación ante el Tribunal

De confonnidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30) por la Que
se convocó concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Profesores
Especiales de Conservatorios de Música, Declamación y Escuela Supe·
rior de Canto de la asignatura de Coros, se hace publica la fecha, hora
y lugar en que se realizará el acto de presentación de los opositores. que
tendrá lugar el día 25 de junio de 1988, a las once horas en el
Conservatorio Superior de Musica de Murcia, paseo del Malecón, sin
numero.

El Primer ejercicio comenzará el día 26 de junio de 1988, a las
dieciséis horas, en el mismo local en que se efectúe la presentación.

Madrid, 27 de mayo de 1988.-EI Presidente del Tribunal, José Luis
López García.

TEATRO INFANTIL

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Tribunal titular:

Presidente: Don Ricardo Domenech Iyorra.
Vocales: Doña Marta Schinca Quereilhac. don Vicente Fuentes

Pérez. don Miguel Narras Barrios y doña Lourdes Ortiz Sánchez.

Tribunal suplente:

Presidente: Don José Monleón Bennacer.

13603 ORDEN de 26 de mayo de 1988 por la que se corrigen
errores en la de 20 de mayo de 1988 qüe hacía pública la
composicipn de los Tribunales que han de juzgar los
concursos-oposición para acceso al Cuerpo de Profesores
Auxiliares de Conservatorios de Afúsica, Declamación y
Escuela Superior de Canto.

Advertidos errores y omisiones en la Orden de 20 de mayo de 1988
(<<Boletin Oficial del Estado~) del 26) por la Que se hace publica la
composición de los Tribunales que han de juzgar los concursos
oposición para acceso al Cuerpo de Profesores Auxiliares de Conservato
rios de Música, Declamación y Escuela Superior de Canto,

Este Ministerio ha dispuesto corregirtos en el siguiente sentido:

Primero.-En la página 16199. Tribunal titular de <<Armonía y
melodía acompañada», donde dice: K .. Rosario Muñoz Sánchez o..»,
debe decir: «... Rosario Sánchez Muñoz ...),.

Segundo.-En la misma página, donde dice: . o«Ballet CláSICO» y ...
«Teatro Infantil» ..., debe decir. ... «Ballet Clásico~) .

Tercero.-Hacer pública la composición de los Tribunales que han de
juzgar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Profesores
Auxiliares de Conservatorios de Musica, Declamación y Escuela Supe
rior de Canto, en las asi$:naturas de «Guitarrista acompañante (fla
menco)>> y «Teatro Infanul», que figuran en el anexo de esta Orden.

Contra la presente Orden los interesados podrán interponer recurso
de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de confonnidad con lo
dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo
y en el 53 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 26 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de
Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ANEXO QUE SE CITA

13602 CORRECCION de errores de la Orden de 19 de mayo de
1988 por la que se convoca con,'urso para cubrir puestos de
trabajo adscritos a los grupos e y D, con funciones
administrativas)' auxiliares.

Advertidos errores en el texto de la mencionada Orden. publicada en
el «Boletín Oficial del Estado)~ número 116. de fecha 26 de mayo de
1988, se trancriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la relación de puestos de trabajo que figura en el anexo I de la
Orden citada, en la denominación de los puestos numeras: 2. 6. 14. 15,
35.37.38,41.45.46,47,48, SO, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 73. 74, 75, 79,
80,81,86,89,90,92,94,96,97, 105, 106, 109, 110, 112, 122, 123. 127,
128, 131, 132, 136, 141, 142, 144, 151, 152, 159 Y 160. donde dice:
«Numero», debe decir. «Niveh~.

En el apartado de méritos del puesto numero 27, donde dice:
«Conocimientos y de Derecho», debe decir: ~(Conocimientos de Dere·
cho».

En el puesto número 57, donde dice: «Demarcación de Carreteras de
Castilla y León», debe decir: «Subdemarcación de Carreteras de Castilla
y León».

En el anexo III donde dice: ~(y para que surta en el concurso». debe
decir. «.'1 para que surta efecto en el concurso».

',:.

'.

",'0,....'



17352 Sábado 4 junio 1988 BOE núm. 134

.....
"'-,'..

~~
;-.-:: '~

..; "
" "

"

l·.,

de com::cción de errores de fecha 21 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 102, del 28), se convocaban pruebas selectivas, por el
sistema de oposición. para la provison por personal de nuevo ingreso de
una plaza de Oficial Segunda A y dos de Auxiliar. de la plantilla de
personal laboral de la Subdirección General de Estudios Agrarios.
Pesqueros y Alimentarios.

Finalizado el plazo de presentación de instancias y en cumplimiento
de lo establecido en la base S de la referida convocatoria.

Esta Subsecretaría ha resuelto hacer público lo siguiente:

La lista de admitidos (por categorías profesionales) y excluidos
(general para las dos categorías) se encuentran expuestas en los Servicio',
Centrales del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación (pasee
Infanta Isabel, número 1, Madrid). en las Direcciones Territoriales y
Provinciales del Departamento yen el Centro de Información Adminis
trativa del Ministerio para las Administraciones Públicas (Marqués de
Monasterio, 3, Madrid).

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución.
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Las fechas. lugares y horas de realización del primer ejercicio serán
los siguientes:

Categoría profesional de Oficial de Segunda A. Día: 2 de julio de
1988. Lugar. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos,
Ciudad Universitaria, Madrid. Hora: A las diez.

Categoría profesional de Auxiliar. Día: 5 de julio de 1988. lugar:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Ciudad Universita
ria, Madrid. Hora: A las dieciséis horas.

Los opositores deberá ir provistos. para la realización de las pruebas,
del documento nacional de identidad y de bolígrafo.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento v demás efectos.
Madrid, 26 de mayo de 1988.-EI Subsecretario. P. D. (Orden de 23

de julio de 1987). el Director general de Servicios. Felipe García Ortiz.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios del Departamento.

13607 RESOLUCION d, 26 d, mavo d. 1988. d. la Subs<cma
n'a, por la que se indica el lugar donde se encuentran
expuestas las listas de admitidos)' excluidos, se seflala dia,
lugar y hora de celebración de las pruebas selectims para la
prodsión de pla:as de personal laboral de distintas catego
rías profesionales de este Departamento y Organismos
autónomos del mismo. y se subsana el error padecido en el
nombre de un miembro de la Comisión de SelecCÍón.

Por Resoh,lción de esta Subsecretaría de fecha 28 de marzo de 1988
(<<Boletín Oficial del Estado» número 91. de 15 de abril) y Re~olución
de corrección de errores de fecha 21 de abril de 1988 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 102, del 28), se convocaban pruebas selectivas. por
el sistema de oposición, para la provisión por personal de nuevo ingreso
de plazas de personal laboral de distintas categotias profesionales de este
Depanamento y Organismos autónomos del mismo.

Finalizado el plazo de presentación de instancias y en cumplimiento
de 10 establecido en la base 5 de la referida convocatoria,

Esta Subsecretaria ha resuelto hacer publico lo siguiente:

La lista de admitidos (por categorias profesionales) y excluidos
(general para todas las categorías) se encuentran expuestas en los
Servicios Centrales del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación
(paseo Infanta Isabel, numero l. Madrid). en las Direcciones Territoria·
les y Provinciales del Departamento y en el Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas (Mar·
qués de Monasterio, 3, Madrid).

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución,
para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Las fechas, lugares y horas de realización del primer o único ejercicio,
según proceda, serán los siguientes:

Cate~oría profesional de Titulado de Grado Superior, especialidad
Contammación Marina. Día: 20 de julio de 1988. Lugar: Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. Ciudad Universitaria.
Madrid. Hora: A las doce.

Categoria profesional de Titulado Medio de Informática. Día: l de
julio de 1988. Lugar: Sala de juntas de la tercera planta del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación (paseo Infantu Isabel. número l.
Madrid). Hora: A las once.

Categoría profesional de Preparador Ayudante Técnico. especialidad
Investigación Oceanográfica Pesquera. Día: 5 de julio de 1988.. lugar:
Facultad de Ciencias Biológicas (Aula 3206), Ciudad Universitaria.
Madrid. Hora: A las nueve.

Categoría profesional de Encargado principal de Obra. Día: 4 de julio
de 1988. Lugar: Salón de actos del Ministerio de Agricultura. Pesca y
Alimentación (paseo Infanta Isabel, número l, Madrid). Hora: A las
diecisiete.

Categoría profesional de Oficial de Primera, especialidad Agraria.
Día: 6 de julio de 1988. Lugar: Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Agrícola. Ciudad Universitaria, Madrid. Hora: A las doce.

Categoría profesional de Capataz Agrícola. Día: 5 de julio de 1988.
Lugar: Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. Ciudad
Universitaria, Madrid. Hora: A las doce.

Categoría profesional de Mecánico Naval.de Segunda. Día 5 de julio
de 1988. Lugar: Instituto Español de Oceanografia (avenida de Brasil,
numero 31. Madrid). Hora: A las diez treinta.

Categoría profesional de Marinero de Tripulación. Día: 6 de julio de
1988. Lugar. Secretaria General de Pesca Marítima (calle Onega y
Gasset. 57. séptima planta, Madrid). Hora: A las dieciséis treinta.

Categotia profesional de Celador de Segunda. Dia: I de julio de 1988.
L:ugar: Salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
cIón (paseo Infanta Isabel. número 1, Madrid). Hora: A las diecisiete.

Categoria profesional de Ayudante Especialista. Día 11 de julio de
1988. Lugar. Facultad de Geografia e Historia de la Universidad
Complutense, edificio B, Ciudad Universitaria. Madrid. Hora: A las
nueve treinta.

Catei;oria profesional de Peón Especializado. Día 4 de julio de 1988.
Lugar: Salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta
ción (paseo Infanta Isabel, número l. Madrid). Hora: A las nueve.

Categoría profesional de Vigilante (nivel 7). Día: 12 de julio de 1988.
Lugar. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos (avenida Complutense, sin número, Ciudad Universitaria,
Madrid). Hora: A las dieciséis.

Categoría profesional de Ordenanza. Día: 13 de julio de 1988. Lugar:
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
(avenida Complutense, sin número, Ciudad Universitaria, Madrid).
Hora: A las diecisiete.

Categoría profesional de Peón A~rario. Día: II de julio de 1988.
Lu.gar:: Facult:1d de Ge~grafi!1 e Histona de la Universidad Complutense,
edlficlo B, Ciudad Umversltaria. Madrid. Hora: A las doce.

Categoría profesional de Vigilante nocturno de Oficinas. Día: 13 de
julio de 1988. Lugar. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos. Canales y Puertos (avenida Complutense, sin numero, Ciudad
Universitaria, Madrid). Hora: A las diez.

categoría profesional de Guarda Rural Jurado. Día: 4 de julio de
19~8. Lu~;. Salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Altmentaclon (paseo Infanta Isabel, numero 1, Madrid). Hora: A las
once.

Categoría profesional de Conserje-Ordenanza. Día: 14 de julio de
1988. Lugar. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos (avenida Complutense, sin número. Ciudad Universi·
taria. Madrid). Hora: A las nueve, de Dávila Villalba, Juan Mana. a Paz
Velaseo. Carlos de (ambos inclusive), y a las diecisiete horas, de Peña
GÓmez. Juan Ramón, a Cuno Martín, Ramón (ambos inclusive).

Categoría profesional de Peón Agrario especializado. Día: 4 de julio
de 1988. Lugar. Salón de actos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (paseo Infanta Isabel, numero I. Madrid). Hora: A las
trece.

Categoría profesional de Vigilante diurno de Oficinas. Día: 12 de
julio de 1988. Lugar: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos (avenida Complutense, sin número, Ciudad
Universitaria, Madrid). Hora: A las diez.

Categoría profesional de Guarda-Vigilante. Día: 7 de julio de 1988.
Lugar. Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. Ciudad
Universitaria, Madrid. Hord.: A las once treinta.

Categoría profesional de Mozo Agrario. Día: 9 de julio de 1988.
Lugar. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos (avenida Complutense, sin número. Ciudad Universitaria
Madrid). Hora: A las nueve. '

Categoría profesional de Limpiador/a. Día: 7 de julio de 1988. Lugar:
Escuela Universitaria de Ingeniería Tecnica Agrícola. Ciudad Universi
taria, Madrid. Hora: A las diecisiete.

Categoría profesional de Mozo. Día: 9 de julio de 1988. Lugar:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
(avenida Complutense, sin número, Ciudad Universitaria, Madrid).
Hora: A las once treinta.

Categoria profesional de Vigilante. Día: 7 de julio de 1988. Lugar;
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agricola. Ciudad Universi
taria, Madrid. Hora: A las nueve treinta.

Los opositores deberán ir provistos,para la realización de las pruebas.
del documento nacional de identidad y de bolígrafo.

Habiendo sufrido error en 'Ia Resolución de corrección de errores de
esta Subsecretaría de fecha 21 de abril de 1988 «(Boletín Oficial del
Estado» número 102, del 28), página 13073. columna derecha. párrafo
cuarto. dance dice: «Vocal representante sindical: Don Manuel Cristóbal
Antoranz», debe decir: «Vocal representante sindical: Doña Manuela
Cristóbal Antoranz».

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 26 de mayo de 1988.-EI Subsecretario. P. D. (Orden de 23

de julio de 1987), el Director general de Servicios. Felipe García Ortiz.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios del DepaI1amento.


