
BüE núm. 166

RESOLUClON de 29 de junio de 1988, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se declaran
aptos en la fase de prácticas a determinados opositores
procedentes de concurso-oposición al Cuerpo de Profesores
Agregados de Bachillerato de 1986 y 1984.

Por Resolución de 28 de julio de 1987 ((<Boletín Oficial del Estado»
de 7 de agosto) se declaraba aptos en la fase de prácticas a los opositores
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a) Los opositores que figuran en el párrafo tercero y en el anexo 1
a la Orden de 19 de enero de 1988 (((Boletín Oficial del Estado» del 29),
complementaria de la de 23 de septiembre referenciada, excluyendo de
~cho anexo a doña María Eulalia González Urbano, de la asignatura de
Filosofia, con documento nacional de identidad 3.079.104, al haber sido
declarada apta por la Comisión correspondiente por haber realizado las
prácticas al finalizar el período de aplazamiento Que tenia concedido.

b) A los opositores que figuran en el anexo II a la misma Orden de
19 de enero, cuya exclusión fue confinnada por el apartado segundo de
la Orden de 4 de marzo de 1988 (((Boletín Oficial del Estado» del 15),
complementaria, asimismo de la de 19 de enero de 1988 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29).

Segundo.-Excluir, asimismo, de la declaración de aptos en la fase de
prácticas a los señores que figuran en el anexo de la presente Resolución
por las causas que se indican.

Tercero.-En el supuesto de aquellos Profésores que no hayan sido
evaluados en las prácticas por tener aplazamiento o interrupcIón legal
por las causas establecidas en la Orden de 23 de septiembre de 1987 y
en esta propia Resolución, los Directores de los respectivos Ce~tros

comunicarán la incorporación de dichos Profesores, en el plazo de cmco
días, al Presidente de la Comisión, que deberá calificarlos en su
momento, procediéndose posteriormente por las Comisiones al enVÍo a
esta Dirección General del acta correspondiente a los efectos previstos
en la Orden de convocatoria.

Cuarto.-Los Profesores a los que se refiere la presente Resolución,
que cumplan todas las condiciones exigidas en las respectivas órdenes de
convocatoria por las que concurrieron, serán nombrados, junto con los
propuestos por las Comunidades Autónomas correspodientes, funciona
rios de carrera del Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato, una
vez cumplidos todos los trámites que se prevén en la presente Resolu
ción. El régimen juridico administrativo de los interesados, hasta su
toma de posesión como funcionarios de carrera seni el que establece la
base 9.3 de las comunes de la Orden de 25 de marzo de 1987.

Quinto.-Contra la presente Resolución, los interesados podrán
interponer ante esta Dirección General recurso de reposición, en el plazo
de un mes, a contar desde el 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 de 17 de julio
de 1958, Y en el artículo 52 de la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativo de 27 de dlciembre de 1956.

Madrid, 27 de junio de 1988.-El Director general, Gonzalo Junoy
García de Viedma. - ~

Sra. Subdirectora general de Gestión de Personal de Enseñanzas Medias.

Primero.-Declarar aptos en la fase de prácticas, y aprobados en el
concurso-oposición, a los opositores nombrados funClonarios en prácti
cas por Orden de 23 de septiembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 25), con las siguientes excepciones;

Matemáticas

Lalaguna Betrán, Alberto. DNI: 18.161.947.
Ramos Calle, Higinio. DNI: 7.452.040.

Inglés

Velilla Estrada, Mariano. DNI: 17.709.231.

ANEXO

Pendientes de evaluar. a) Por no haberse incorporado al tener
concedida baja por enfermedad:

Educación Ftsica
Galarreta Ruiz, Roberto. DNI: 16.532.159.

Dibujo

Lezameta Rodrigo, Luisa C. DNI: 30.552.162,

b) Por tener concedida intenupción legal de la fase de prácticas, por
servicio militar:

Martes 12 Julio 1988

CORRECC/ON de errores de la Resolución de 21 de junio
de /988, de la Subsecretaria, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de plazas vacantes de personal
laboral en este ll.{inisterio.

RESOLUC/ON de 27 de junio de /988, de la Dirección
General de Personal y Servicios. por la que se declaran
aptos en la fase de prácticas, y aprobados en el concurso
oposición, a los opositores nombrados funcionarios en
prácticas por Orden de 23 de septiembre de /987.

Por Orden de 25 de marzo de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del
30) se convocaba concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de
Profesores Agregados de Bachillerato. Realizada la fase de práctics
prevista en la base 9 de las comunes de la citada Orden.

Esta Dirección General, de confonnidad con dicha orden de convo
catoria, tiene a bien resolver:
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Aguarán Roldán, Marta.
Ramos Carreras, Juan Manuel.

Los opositores que figuran con la letra A antepuesta al nombre tiene
aprobado el primer ejercicio de la opo~ición convocada por Orden de 19
de diciembre de 1985 (<<Boletín OficIal del Estado» del 23) y no han
optado por la repetición del mismo, por lo .que serán calificados en el
primer ejercicio de esta convocatoria 'con cmco puntos. .

Los opositores que figuran con la letra B antepuesta al nombre llenen
aprobado el primer ejercicio de la oposición convocada por Orden de 19
de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23) y han optado
por realizarlo de nuevo en esta convocatoria, por lo que en virtud de la
disposición transitoria de la Instrucción que rige el desarrollo d.e las
oposiciones libres para ingreso en el Cuerpo ~e Cor:edores ColegIados
de Comercio de 4 de marzo de 1988 (((Boletm OfiCIal del Estado» del
14) estarán a resultas de la calificación que obtengan con un mínimo, en
caso de no superarlo, de cinco puntos.

Las reclamaciones contra la preinserta lista provisional se form,u.la.
nin en su caso ante la Dirección General del Tesoro y Polluca
Fin~nciera Mini~teriode Economía y Hacienda, en el plazo de diez días
a contar d~sde el siguiente a la publicación de esta Resolución en el
«Boletin Oficial del Estado», aceptándose o denegándose en la Resolu~
ción por la que se apruebe la lista definitiva.

Madrid, 6 de julio de 1988.-El Director general, Pedro Martínez
Méndez.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

«Numero de plazas: Tres. Sistema: Concurso méritos. Tumo: Libre.
Categoría profesional: Arquitecto, Ingeniero Técnico Industrial, Oficial
primera Oficios. Destino: Consorcio Compensación Seguros>~.

Díez Arce, Benito.
Uedo Matases, José Salvador.

Por fuera de plazo:

Aspirantes exciuidos

Por no constar fehacientemente la fecha de presentación de la
iestancia, estimándola presentada fuera de p\<ao.::

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el ((Boletin Oficial del Estado»
numero 154, de fecha 28 de junio de 1.988, páginas 20166 y 20167, se
transcribe la oportuna rectificación:

En el anexo, donde dice:

«Numero plazas: Tres. Sistema: Concurso méritos. Tumo: Libre,
promoción interna. Categoría profesional: Arquitecto, Ingeniero Técnico
Industrial, Oficial primera Oficios. Destino: Consorcio Compensación
Seguros».

Debe decir:
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