
Sábado 18 junio 1988 19175

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
RESOLUCION de 7 de junio de 1988, de la Subsecretan'a,
por la que se elevan a definitivas las listas de aspirantes
admitidos y exclUidos a las pru.:bas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de ingenieros de i.tfontes.

Expirado el plazo que, a efectos de subsanación de defectos, fue
establecido en la Resolución de 23 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 128, de 28 de mayo) por la que se aprobaron las listas
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selecti
vas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Montes.

Esta Subsecretaría, por delegación del Secretario de Estado para la
Administración Pública, en cumplimiento de lo dispuesto por la base
4.1, de la convocatoria, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 19 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, ha resuelto:

Elevar a definitivas las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos, con las modificaciones que figuran en anexo a esta
Resolución y, para su oportuna consulta, exponerlas en los siguientes
lugares: Dirección General de la Función Pública, Gobiernos Civiles,
Centro de Información Administrativa (calle Marqués de Monasterio,
número 3, Madrid), y sede del Tribunal a que hace referencia la base
5. !O de la convocatoria.

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, contado a partir del día siguiente al de su
publicación.
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DNI

17.154.970
9.737.108

12.735.649
13.099.442

22.524.560

78.202.597
78.201.255
43.006.690
78.198.885
42.999.056
78.200.902
43.008.704

50.709.546

Matemáticas

Francisco Iribarren, M.a Araceli de
López Arranz, Luis _

BOE núm. 146

Massoni Muedra, Jorge

Tecnologfa Administrativa y Comercíal

Nievas López. Javier " >

Río Panunio, Delfin del

POR NO HABER CONCLUlDO ~.A REALIZACIÓN DE LA FASE
DE PRÁCTICAS

Inglés

POR FALLECIMIENTO

Lengua Y Literatura Catalana (Islas Baleares)

Mas Ilar<:eló, Margalida
Palau Pascual, Margalida
PereUó Arrón. Sebastián .
Roig Montserrat, Uorenc
Romaquera Vallejo, Juana
Sitjar VaIls, Antonia ..... ,'
Sureda VaUespir, Francisca

Tecnología Sanitaria

Báez Otermín, María Belén

o;:;

Dibujo

Alonso dp. Martín, Conrado 13.079.980

Lo que se comunica a VV. n. a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de junio de 1988.-EI Subsecretario, Julian Arévalo Arias.

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

ANEXO QUE SE CITA

Relación de aspirantes excluidos definitivamente a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Montes

Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Industrial

POR TENER CONCEDIDO APLAZAMIENTO LEGAL PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTiCAS

Prácticas de Automoción

Pérez Abad, José Angel
Urda Fernández·Bravo, Pedro
Valiente Gan:ía, Rafael

27.444:650
7.523.627
7.867.017

Apellidos y nombre DNI Causa
e e:tclusión

A: Por presentar instancia fuera del plazo establecido.

Prácticas de Informática de Gestión

Rubio Molero, Joaquín 52.132.812

A1canda Vergaro., Pedro Francisco
Foja Barroso, José Manuel

5.353.799
50.417.611

A
A

PoR HABER SIDO ACEPTADA LA RENUNCIA AL CONCURSO
OPOSICIÓN

Madrid, 13 de junio de 1988.-El Presidente del Tribunal, Pedro
Lavirgen Gil.

De conformidad con lo establecido en la base común 6.4 de la Orden
de 28 de marzo de 1988 (<<Boletin Oficial del Estado» del 30), por la que
se convocó concurso-oposicíón para acceso al Cuerpo de Profesores
Espe<:iales de Conservatorios de Músü;a, Declamación y Escuela Supe
rior de Canto de la asignatura «Canto», se hace pública la fecha, hora
y lugar en que se realizará el acto de presentación de los opositores, que
tendrá lugar el día 11 de julio de 1988,. a las once horas, en el Real
Conservatorio Superior de Música de ~,,1adrid, plaza Isabel n, sin
numero.

El primer ejercicio comenzará el dia 11 de julio de 1988, a las once
treinta horas, en el mismo local en que se efectúe la presentación.

Prácticas de Electrónica

Cámara Navaro, Manuel

15094 RESOLUCION de 7 de junio de 1988, de la Subsecretaria,
por la que se elevan a definitivas las listas de aspirant!'s
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Nacional Veterinario.

Expirado el plazo que, a efectos de subsanación de defectos, fue
establecido en la Resolución de 23 de mayo de 1988 (<<Boletín Oficial del
Estado» número 132, de 2 de junio) por la que se aprobaron las listas
provisionales de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario,

Esta Sub~cretaría, por delegación del Secretario de Estado para la
Administración PUblica, en cumplimiento de lo dispuesto por la base
4.1 de la convccatoria, y de conformidad con lo establecido en el
articulo 19 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, ha resuelto:

Elevar a definitivas las listas provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos y, para su oportuna consulta, exponerlas en los siguientes
lugares: Dirección General de la Función Pública, Gobiernos Civiles,
Centro de Información Administrativa (calle Marques de Monasterio,
número 3, Madrid), y sede del Tribunal a que hace referencia la base
5.10 de la convocatoria.

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, contado a partir del día siguiente al de su
publicación.

Lo que se comunica a Vv. n. a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de junio de 1988.-El Subsecretarío, Julián Arevalo Arias.

lImos. Sres. Director general de Servicios y Presidente del TribunaL

52.130.412

RESOLUCION de 13 de junio de 1988. del Tribunal que ha
de juzgar el concurso-oposición, para ingreso en el Cuerpo
de Profesores Especiales de Conservatorios de Música,
Detlamación y Escuela Superior de Canto, de la asignatura
«Canto», por la que se convoca a los opositores.
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