
INCLUIDOS

ANEXO 1

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

BüE núm. 171

DNI

16.786.498
1.792.643
6.200.457

16.786.498
1.792.643
6.200.457

6.966.967 12-12-1957
13.106.637 13- 4-1963
71.261.899 22- 1-1957
71.619.682 ¡29- 9-1955

DNI Fecha de
nacimiento

13.745.153 12- 5-1962
10.057.495 29- 6-1962
6.543.533 30- 4-1961

6.986.596 22- 7-1962
11.405.166 11-11-1964

70.507.179 10-10-1960

Asignatura: «Formación HumanisticQ»

Donde dice:

«A1mazán Isla, Anselmo.
Gámez Buendía, José Luis
García Manínez. Sebastián

Debe decir:

«Asignatura: "Formación Humanistica"

Almazán Isla, Anselmo.
Gámez Buendía, José Luis.
García Martínez, Sebastián.. . . _.. .., ..

EXCLUIDOS

Nombre y apellidos

Nombre y apellidos

MODIFICACIONES

Asignatura: ((Formación Humanistica»

Maria Isabel Diez Gil
Pedro José Josa GÓmez.
Sonsoles Soroa González-Cavada . ,

Asignatura: «(]nglés»

Maria Isabel Diez Gil
Esther E. Van Riet Gutiérrez

Asignatura: «Ciencias de la .-""'aturaleza»

Maria Angeles González Santiago.

Asignatura: «Tecnoiog{a Administrativa
y Comercial»

Maria Guadalupe Avila Cabello
Francisco Javier Blanco del Alamo
Maria Angeles Duarte Tamargo.
Maria del Cannen Otero Femández

de opositores admitidos y excluidos para ingreso en los Cuerpos de
Profesores Numerarios-de Escuelas de Maestría Industrial y Profesores
Agregados de Bachillerato y que fueron expuestas en los locales a que se
refiere el apanado 4.1 de la Orden de 28 de marzo de 1988.

Contra esta Resolución los interesados podrán interponer ante la
Dirección General de Personal y Senricios recurso de reposición en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial del EstadQ), de confonnidad con lo dispuesto en el
aniculo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, de 17 de julio
de 1958, y artículo 52 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Madrid, 11 de julio de 1988.-El Director general, Gonzalo Junoy
García de Viedma.

Cuerpo: Profesores Numerarios de Escuelas de Maestria Industrial

Asignatura: «Formación Human{sticQ»

Mola Caballero de Rodas, Javier. Documento nacional de identidad
numero 51.377.141. Causa: Por haber renunciado.

Asignatura: «Educación Fisica»)

Rojo Galán, Victonno. Documento nacional de identidad número
11.904.727. Causa: Por haber renunciado.

Lunes 18 julio 1988

RESOLUC/ON de 11 de julio de 1988. de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se hacen
publicas las listas complementarias de opositores admitidos
y excluidos definitivamente para ingreso en los Cuerpos de
Profesores Numerarios de Escuelas de JJaeslr{a Industrial
y Profesores Agregados de Bachillerato. .

17921

22138

ANEJO

De conformidad con lo establecido en el apanado 3.0 de la
Resolución de 15 de junio de 1988 (~~Boletín Oficial del Estado» del 20),
por la que se elevaban a definitivas las listas provisionales de opositores
admitidos y excluidos para ingreso en los Cuerpos de Profesores
Numerarios de Escuelas de Maestría Industrial y Profesores Agregados
de Bachillerato,

Esta Dirección General ha resuelto:

Hacer publicas en los anexos a la presente Resolución, una vez
subsanados los errores, las listas complementarias de la Resolución de
15 de junio, por las que se elevaban a definitivas las listas provisionales

17920 RESOLUCION de 11 de Julio de 1988. del hibunal
calificador para cubrir plazas convocadas de personal
laboral en la Confederación Hídrogrdfica de! Tajo, por la
que se hace pública la IiSla de aspirantes admitidos y
excluidos y se seriala dra, lugar y hora para la celebración
de las pruebas selectivas.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y.URBANISMO

Categoria: Auxiliar Tecnico.-2D de septiembre de 1988, a las nueve
horas, en la Sala de Juntas de la Confederación Hidrográfica del Tajo
(octava plata del MOPU).

Categoría: Oficial primera Aforador.-21 de septiembrede 1988, a las
nueve horas. en la Sala de Juntas de la Confederación Hid.rográfica del
Tajo (octava plata del MOPU).

Categoría: Oficial tercera Conductor.-22 de septiembre de 1988, a las
nueve horas, en la Sala de Juntas de la Confederhción Hidrográfica del
Tajo (octava plata del MOPU).

Categoría: Telefonista.-23 de septiembre de 1988, a las nueve horas,
en el salón de actos del MOPU (primera planta, juma a cafeteria).

Categoría: Ordenanza.-26 de septiembre de 1988, a las nueve horas,
en el salón de actos del MOPU (primera planta. junto a cafeteria).

Categoría: Peón especializado.-27 de septiembre de 1988, a las nueve
horas, en el salón de actos del MOPU (primera planta, junto a cafetería).

Categoría: Limpiadora.-28 de septiembre de 1988, a las nueve horas.
en el salón de actos del MOPU (primera planta. junto a cafetería).

Madrid, 11 de julio de 1988.-La Secretaria del Tribunal, María Elena
Melcón.

De acuerdo con la Resolución de la Subsecretaría del MOPU, de 1
de junio de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 15, por
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas reseñadas en el
anejo, se convoca a los aspirantes para la realización de los ejercicios
correspondientes.

Las listas de admitidos· y excluidos para las distintas plazas se
encuentran expuestas en el tablón de anuncios de la Confederación
Hidrográfica del Tajo (paseo de la Castellana. plata octava, Ministerio

. de Obras Públicas y Urbanismo. Nuevos Ministerios).
Asimismo, en el citado tablón de anuncios figurarán los programas

correspondientes a los exámenes a realizar para cada una de las plazas.
Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados
a panir del siguiente al de la publicación de la Resolución, para poder
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

¡':.


