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de Comercio Colegiados para proveer las plazas que a continuación se
indican:

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Finalizado el plazo de reclamaciones contra la Orden de 30 de julio
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado)} de 28 de agosto), por la que se hizo
pública la lista provisional de Profesores aprobados en el concurso
oposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General
Básica, convocado de acuerdo con la Orden de 18 de marzo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21),

Los Corredores de Comercio Colegiados que deseen participar en
este concurso deber¡ln solicitarlo mediante instancia ajustada al modelo
que les será facilitado por el Consejo General. finnada por el solicitante
y que deberá ser prt'sentada en el domicilio social de dicho Consejo, sito
en calle Núñez de Balboa, número I L 28001 Madrid, en el plazo de un
mes a partir de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Los solicitantes relacionarán en su instancia todas las plazas anuncia~
das que les interesen, aunque correspondan a turno distinto del
anunciado en el concurso, indicando expresamente el orden con que las
pretenden. Las solicitudes no presentadas en tiempo hábil serán desesti
madas.

Las vacantes se adjudicarán conforme a las nonnas establccidas cn
los artículos 10 Y 12 del Reglamento.

Madrid, 21 de octubre de 1988.-EI Director general, Manuel Conthe
Gutiérrez.

Este Ministerio ha resuelto:

Prirncro.-Proceder·a la rectificación de la lista de referencia como
consecuencia de la admisión de las reclamaciones presentadas por los
interesados v de la subsanación de los errores detectados por los órganos
de administración correspondientes, en la fonna que a continuación se
indican:

Número 86200028, doña María del Cannen Galmés Manresa.
Número de Registro de Personal: Dice, «7830329135»; debe decir
«7820329157».

Número 86200040, dona Inmaculada Alonso Cachón. Segundo
apellido: Dice «Chacón»; debe decir «Cachón».

Número 862000104, doña Inés Domínguez Cantolla. Primer y
segundo apellidos: Dice «Cantona DomíngueD>: debe decir «Domínguez
CantaBa».

Número 86200121, doña María Begoña Gómez Pérez. Número de
Registro de Personal: Dice (<1959002502»; debe decir (<1459002524».

Número 86200221, doña María Montserrat Viñals Uya. Número de
Registro de Personal: Dice «3837043268»; debe decir <<3~87043213.».

Número 86200432, doña María José Brau Balague. Pnmer apellido:
Dice «Bram); dcbc decir <<Brau».

Númcro 86200457, don Miguel Angel Ruiz de Azúa Altube. Número
de Registro de Personal: Dice «7057020713»; debe decir (7257020735».

Número 86200557, doña María Julia Jiménez González. Nombre:
Dice <<.1ulia»; debe decir «María Julia».

Número 86200560, doña Josefa Candclaria Martínez Alfocea.
Tiempo de servicios: Dice «0-0-0»; debe decir «8·0·0». Número de
promoción: Debe decir «86200534 bis».

Número 86200590, don Antonio Jesús Pérez Guerra. Número de
Registro de Personal: Dice «4361395835»; debe decir «4361385813».

Número 86200607, doña Rosa Maria Llorente García. Tiempo de
servicios: Dice (0-0-0»; debe decir «0-10-2», Número de promoción
debe decir «86200605 bis».

Número 86200625, doña María Reyes Martín Bayón. Tiempo de
servicios: Dice «0-0-0»; debe decir «0-10~3». Número de promoción
debe decir «86200623 bis».

Número 86200626, düña María Isabel Bazo Boyero. Fecha de
nacimiento: Dice <d 1-8-41»; debe decir «11-8-48».

Número 86200636, doña María Soledad de la Paloma Jiménez
Ramírez. Número de Registro de Personal: Dice «5028123546»; debe
decir (ó028 123102».

Número 86200681, doña María Loreto López López. Fecha de
nacimiento: Dice <<28-6~56»: debe decir «28-6-58». Número de promo
ción debe decir «86200682 bis».

Número 86200806, doña María de la Cruz Rodríguez Hernández.
Fecha de nacimiento: Dice «30·5-50»; debe decir «3-5-50».

Número 86200917, doña Catalina Carmen Calbet TUf. Número de
Registro de Personal: Dice «4301034835»; debe decir ((4301034724».
Tiempo de servicios: Dice «0-0-0»; debe decir «0-1O-1l».

Número 86200956, doña María Teresa Uranga Ostolaza. Segundo
apellido: Dice «Ostc1aza»; debe decir «Ostolaza».

Número 86201072, doña María Pilar Castresana García. Primer
apellido: Dice «Castrejana»: debe decir «Castresana».

Número 86201 J53, doña María Josefa Tena Soriano. Nombre: Dice
«María José»; debe decir «María Josefa».

Número 86201161, doña Eusebia María Angelina Ruiz Rodrí~uez.
Nombre: Dice «Eusebia María»; debe decir «Eusebia María Angehna».

Número 86201163, doña Victoria Gonzalvo Marzo. Segundo al?e
Ilido: Dice «Marco»; debe decir «Marzo». Tiempo de servicios: DIce
«0-0-0»; debe' decir «3-5-7». Número de promoción debe decir
«86201127 bis».

Número 86201167, doña María Gil López. Tiempo de servicios:
Dice (0-0·0»; debe decir «0-10-24», Número de promoción debe decir
«86201153 bis».

Número 86201187, doña Concepción Planes García, Tiempo de
servicios: Dice «0-0-0»; debe decir «0-10-24». Número de promoción
debe decir «86201154 bis».

Número 86201211, doña María Cannen Macanas López. Tiempo de
servicios: Dice «0-0-0»; debe decir «0-10-24». Número de promoción
debe decir «86201155 bis».

Número 86201251, don Martín Caballero López. Número de Regis
tro de Personal: Dice «739616468»; debe decir «7393616413».

Número 86201275, don Benjamín Redondo Arlanzón. Segundo
apellido: Dice (<Arlazón»; debe decir (<ArlanzóID).

Número 86201277, doña María Cannen Cardoso Sánchez-TembJe
que. Fecha de nacimiento: Dice «8-11-61»; debe decir (8-12-59»,

Número 86201476, dona Severina Adoración Tejón González.
Número de Registro de Personal: Dice «1102869568»; debe decir
<d 102864557».

Número 86201636, don Marcos Antonio Ferrándeoz Trives. Fecha de
nacimiento: Dice «15-4-48»; debe decir (<15-4-58», 1'lúmero de promo~

ción debe decir «86201651 bis».
Número 86201704, doña Lucía Cantero Díez. Tiempo de servicios:

Dice «0-0·0»; debe decir «0-10-6». Número de promoción debe decir
((8620]620 bis».
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Córdoba
Cabra
Pueblonuevo
La Coruña
El Ferrol
Gijón
Avilés
Llanes
Guadix
Jaén
Alcalá la Real
Linares
Jerez de la Frontera
Las Palmas
Melilla
Ronda
Caravaca
Eibar
Eibar
Santa Cruz de la Palma.
Santander
Tarragona
Aranjuez
Manzanares
Talavera de la Reina
TomelJoso
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ORDEN de 7 de octubre de 1988 por la que se eleva a
definitiva, con las rectificaciones que corresponden, la lista
general de provisión de Profesores aprobados en el con
curso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores de
Educación General Básica, convocado por Orden de 18 de
marzo de 1986.
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Número 86201821, doña Felisa Barrenechea Arregui. Primer ape·
llido: Dice «8arrecheID): debe decir «Barrenechea».

Número 86201840. don Vicente Martín Abreu. Fecha de nacimiento:
Dice «2-1-58»; debe decir «11-1-58».

Número 86201902, doña Francesca Josep Román Campins. Primer
apellido: Dice «Romau»; debe decir ~(Romáro).

Número 86202050, don Leocadio Carlos Vegara Vegara. Tiempo de
servicios: Dice «0-0-0»; debe decir «0-10-24». Número de promoción
debe decir «86202029 bis».

Número 86202056, doña Dulce Maria Arencibia Vera. Fecha de
nacimiento: Dice «29-9-61»; debe decir «20-9-61».

Número 86202201, don Antonio Carlos Penalva Saá. Segundo
apellido: Dice «Sala»; debe decir «$aá».

Número 86202209, doña María Elena Fresno Moro. Tiempo de
servicios: Dice {<O·O-O»~ debe decir «0-11-0». Número de promoción
debe decir {{86202192 bis».

Número 86202234, doña Trinidad Carricondo Camón. Número de
Registro de Personal: Dice «2723449735); debe decir «2723449846».

Número 86202266, doña María Cannen Iradia de Mercado de
Mercado. Nombre: Dice «María Carmen Iradia»~ debe decir «María
Carmen Iradia de».

Número 86202274, don Josep E. Ferrer Nos. Segundo apellido: Dice
«Nof»~ debe decir {{NoS».

Número 86202275, don Lucio Calixto Suárez Medina. Número de
Registro de Personal: Dice «7838324202»; debe decir (.;7838324313».

Número 86202315, don Cecilio Gamga Escribano. Número de
Registro de Personal: Dice {(4653004157»; debe decir «4653009168».

Número 86202339. doña María del Mar Puente Puente. Fecha de
nacimiento: Dice <<l8-5-6!»; debe decir «8-5·61».

Número 86202358. doña Ana JesÚs Aristorena Osa. Segundo ape
llido: Dice «Oja»; debe decir «Osa».

Número 86202369. doña Juana Hernández Almunia. Número de
Registro de Personal: Dice «2612735746)~ debe decir «2619735746».

Número 86202564, don Benjamín BIas Guillen Marín. Nomhre:
Dice {(Benjamin Bias»; debe decir «Benjamín Bias}).

Número 86202573. doña 0.-1aría Teresa Iglesias Carbonel!. Tiempo de
servicios: Dice «0-0-0»; debe decir «8·5-16». Numero de promoción
debe decir «86202473 bís».

Número 86202583, doña Concepción Ortiz Trinchan. Tiempo de
servicios: Dice «O-O-O})~ debe decir «1·1-22)0). r-:úmero de: promoóón
debe decir «86202549 bis».

Número 862026lü. don José l\.liguel García Milla. Número de
Registro de Personal: Dice {ó152 ¡ 1168»; debe decir «515211424».

Número 86202616, don Antonio Valentín Martínez Amado. Nom·
bre: Dice «Antonio»; debe decir «Antonio Valentín». Fecha de naci
miento: Dice «17- t 1·60»; debe decir «7411·60».

Número 86202629, doña María Jesús de la Fuente Cornejo. Tiempo
de servicios: Dice «0-0-0»; debe decir «0-9-13». Número de promoción
debe decir «86202558 bis».

Número 86202632, doña María del Mar Ibáñez Castro. Número de
Registro de Personal: Dice {<l37325720b>; debe decir «1273257268».

Número 86202634. doña Maria del Carmen Muniz García. Fecha de
nacimiento: Dice <d-ll·61»; debe decir «6·12·61».

Número 86202683, doña Ana Maria Martínez San Martin. Número
de Registro de Personal: Dice «J 310633213»; debe decir <<1 31 0663202».
Tiempo de servicios: Dice «0·0-0»; debe decir «0-10-6». Número de
promoción debe decir «86202557 bis».

Número 86202691, doña María Nieves de Mingo García. Tiempo de
servicios: Dice «040~0»; debe decir {d)-2-18». Número de promoción
debe decir «86202570 bis».

Numero 86202699, doña Rosa María de Hoz García. Tiempo de
servicios: Dice «0-0·0»; debe decir «0-9-1». Número de promoción debe
decir «86202559 bis».

Número 86202670, doña María Antonia Madrid Izquierdo. Tiempo
de servicios: Dice «0-0-0»; debe decir «0-10~24». Número de promoción
debe decir {<86202556 bis».

Número 86202832. doña María Antonia Castelo Lampón. Numero
de Registro de Personal: Dice «1981949202»; debe decir (d 987949235}).

Número 86202855, doña Isidora García Pérez. Fecha de nacimiento:
Dice (<31·12-42»; debe decir ({2-1-43».

Número 86202860, dona Ana Rosa Etcheverry Aguirregabiria.
Número de Registro de Personal: Dice (<1436768202»; debe decir
«1536768213».

Numero 86202909, doña Josefa Barata Barata. Número de Registro
de Personal: Dice «7622973513)i; debe decir «7622983535».

Numero 86203111, doña Josefa Gabaldón Pastor. Tiempo de servi
cios: Dice (<2-8-27»; debe decir «3~4-27». Número de promoción debe
decir ({86203109 bis».

Número 86203240. doña María José Bilbao Cortázar. Segundo
apellido: Dice «Coetazaf»; debe decir ({Cortázam.

Número 86203346, don José Luis Femández Barbero. Segundo
apellido: Dice «Barrero»; debe decir «Barbero».

Número 86203362. dona María Purificación L1.nda Zubiri. Número
de Registro de Personal: Dice «1491589735»; debe decir «1491587968».

Número 86203566, doña Maria Luisa Jiménez Barrón. Tiempo de
servicios: Dice «0·0-0»; debe decir «0-10-3». Número de promoción
debe decir «86203487 bis».

Número 86203580, don Juan Manuel López Pelegrin. Tiempo de
servicios: Dice «O~O-O»; debe decir {(O-1O-24»). Numero de promoción
debe decir «86~03488 bis».
. Nú~ero 86203583. dona Isabel CastelIón Millán. Tiempo de servi

CIOS: Dice «0-0·0»; debe decir «0-10-24». Número de promoción debe
decir «86203489 bis)~.

~~mero. 86203587. doña ",<olanda Gómez Fajarco. Tiempo de
serviCIOS: Dice «0-0-0»; debe deCir «0-9-5». Numero de promoción debe
decir «86203490 bis».

Número 86203623, don Guillermo Robledo GÓmez. Fecha de
nacimiento: Dice «27-3-65))~ debe decir «27·3-63». Número de promo
ción debe decir «86203572 bis».

Número 86203743, dona María Inmaculada Veintimilla Piera. Pri
mer apellido: Dice «Veintimila»; debe decir «VeinlimiJlw>.

Número 86203942. dona Maria Jesús Vela Rodrigálvarez. Segundo
apellido: Dice «Rodrigálvez»; debe decir «Rodrigálvarcz».

Número 86203981. doña Eloina Mondoza González. Número de
Registro de Personal: Dice «7846069113»; debe decir «7846669124».

Número 86204002. doña Guadalupe Gallego Izquierdo. Tiempo de
serviclO: Dicc «0-040»; debe decir «0-9-2». Número de promoción debe
decir (86203948 bis».

Número 86204007, dona María Auxiliadora 11artín Vicario. Tiempo
de servicios: Dice «0-0-0»; debe decir (d~11~18¡). Número de promoción
debe decir «86203939 bis».

Número 86204010. doña María Dolores Auñón Climent. Tiempo de
servicios: Dice {(O-O-O»; debe decir {<0-9-10». Número de promoción
debe decir «86203947 bis».

Número 86204075. doña Maximina Alvarcz Alvarez. Fech.:!. de
nacimiento: Dice «2-5-51»; debe decir «2-5-50».

Número 86204172, doña !>.fontserrat Cortina Arderiu. Numero de:
Registro de Personal: Dice «7807882235»; debe decir «7807182n4)~.

Número 86204209. dalla María Angustias Pérez Artiles. Segundo
apellido: Dice «Gil»; debe decir «A.rtiles)~.

Número 86204235. dona Margarita Delia Sánchcz SanLJ.na. Nombre:
Dice «Margarit.:l.)~; debe decir «(Manrarila DeliaJ>.

Número 86204399. doila :"íargnnta f\.,'iaría Doming3. Cubas üucía.
Nombre: Dice «Margarita>~; debe decir «M:lrtaria :\!aríu Domil"'lF'.>).
Fecha de nacimiento: Dice «13-8-50»; debe dccir «lQ-8-50».

;-"¡úmero 86204447. doña Begoña Renteria Ganeizgogeascoa.
Segundo apellido: Dice «Garteizgogeascoechew>; debe decir «Garteizgo4
geascoa».

Número 86204528, doña Juana CJadera Serra. Numero de Registro
de Personal: Dice «7830336613»; debe decir «7820336635¡).

Número 86:204748. don Saturnino Diaz Salazar. Fecha de naci·
miento: Dice ({22-8-58»; debe decir «22-2-58».

Número 86204806, dona Concepción Roca Legaz. Segundo apellido:
Dice «LegaD>; debe decir «LegaD>.

Número 86204835. don José Hervás Hervás. Numero de Registro de
Personal: Dice «3913444724»; d::be decir «3913494757».

Número 86204845, don Carlos Nespereira Torres. Fecha de naci·
miento: Dice (<14-6-59,): debe decir «14-6-58».

Número 86204988, don José TomásCuenca. Numero de Registro de
Personal: Dice «447835357>;.; debe deCir «(7447835357».

Numero 86205012, doña Asunción 110ntes Porras. Tiempo de
servicios: Dice «O·O-O~); debe decir (<1-11-14». Numero de promoción
debe decir «86204946 bis».

Número 86205118, doña i\'laría Gorctti G;:¡rcía Fem:índcz. Nombre
y apellidos: Dice « Garda Fernandel, María Goreti»; debe decir «García
Fern:índez. María Gorettl».

Numero 86205150, doña María Amparo Crespo Colaina. Número de
Registro de Personal: Dice «1760960457»; debe decir «1770960435».

Número 86205228, doña Pilar Pino Valeros. Número de Registro de
Personal: Dice «2294556935»; debe decir {{2294556568~).

Número 86205247. don César Vallejo Martín-Albo. Primer apellido:
Dice «Valle»; debe decir (Val1ejm,.

Numero 86205255, doña Maria Teresa Robles Campos. Segundo
apellido: Dice {(Campo»; debe decir «CampoS».

Número 86205263. doña María Teresa Aguirre Bereciartua. Segundo
apellido: Dice «Bereciabtun»: debe decir «BereclaI1ua»).

Número 86205274. doña Cristina Vidal TuerieL ~úmero de Registro
de Personal: Dice «123663536F;»~ debe decir «1236535302».

Número 86205276, don Carlos !\líguez V<i.zquez. Número de Regis
tro de Personal: Dice «1 [96613(68); debe decir {d596678635».

Número 86205285, doña Maria del Mar Etreros Sierra. Tiempo de
servicios: Dice «0-0-0»; debe decir «0-9-25». Número de promoción
debe decir (86204976 bis>~.

Número 86205300, doña ~"laria Angeles Pablos Sánchez. Tiempo de
sef':icios: Dice «0-0-0»; debe decir «0-10-6». Número de promoción
debe decir «86204974 bis}).
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Número 86205302, '1oña María de las Nieves Jiménez Jiménez.
Tiempo de servicios: rice «O-Ú·O»; debe decir «0-10-3). Número de
promoción debe decir '86204975 bis».

Segundo.-Desestim"r bs reclamaciones formuladas por los Profeso·
res que a continuación se indican, especificando el motivo de su
desestimación:

Número 86200242, doña María José Cuadrado Martín. De acuerdo
con el punto 9 de la Orden de convocatoria, los servicios se computan
hasta el 31 de agosto de 1986.

Número 86200288, doña Agueda Maria Esteve Ponce. De acuerdo
con la documentación aportada por la interesarla ante su Tribunal, el
tiempo de servicios consignados en la lista general de la promoción es
correcto.

Número 862D06ft 1, doña Elena García Manjón. De acuerdo con el
punto 9 de la Orden de convocatoria, los servicios se computan hasta
el 3 J de agosto de 1986.

Número 86200697. doña María Jesús Alonso Fernández. La hoja de
servicios que r:POrlÓ al Tribunal no está de acuerdo con lo establecido
en el puntO 9 de la Orden de convocatoria, al no estar certificada por la
Dirección Provincial.

NU',lero 86200806. doña María de la Cruz Rodríguez Hernández_ De
acuer;,J ,-')n l:t documentación aportada por la interesada ante su
Trib~maL el tiempo de servicios asignado en la lista general de la
p¡';JlilGción es l.'orrecto.

Númc,'o 86200892, doña María Clcofé Sánchez Ontenientc. De
¡'cu';rGO C)11 la documentación aportada por la interesada ante su
T,;¡y..:.na!, d tiempo de servicios consignado en la lista f,2neral de la
prumocló 1 es cürrecto.

:\"lime'o 86200917, doña Catalina Carmen Calbct Tur. El coeficiente
asignado '~s con'ceto; en la especialidad de Filología, éste resulta de
dividir f' (Otal de plans a proveer por el Tribunal en los idiomas inglés
y f,ancé~;or el número de orden obtenido por el opositor, considerando
;ndisti'lt;:¡mente a los seleccionados por ambos idiomas.

:\'Ú1f;cro 862('10957, doña Maria Amparo Calvo Gutiérrez. Los
scrvi-,'ios reconocidos se corresponden con los que impartió en la
Cn-;;'Jl3nz;:¡ pública, justificados mediante hoja de servicios. Los servicios
que rccbm3 en la ensenanza privada no fueron reconocidos por no
haber sido justificados mediante la totalidad de la documentación
c;ugidr: en el punto 9 de la Orden de convocatoria.

Nume¡'o 86101071, doi'la Pilar Díaz Muñoz. De acuerdo con la
d,Kumclltación aportada por la interesada ante su Tribunal, el tiempo
de sen'i('ios consignado en la lista general de la promoción es correcto,

NlJlllero 86201214, doña Danida López Jiménez. De acuerdo coa la
documentación aportada por la interesada ante su Tribunal, el tiempo
de servicios consignados en la lista general de la promoción es correcto,

I'\umero 86201530, don Narciso San Miguel Fraile. Los servicios
rrconocidos se corresponden con los que impartió en la enseñanza
pública. justificados mediante hoja de servicios. Los servicios que
r('dama en la ensenanza privada no fueron reconocidos por no haber
sido justificados mediante la totalidad de la documentación exigida en
el punto 9 de la convocatoria.

Número 86201610. doña Angela Contreras Malina. Oc acuerdo con
el punto 9 de la Orden de convocatoria, los servicios se computan hasta
el 31 de agosto de 1986.

Número 86202351, doña Trinidad Arias Fernández. De acuerdo con
el punto 9 de la Orden de convocatoria, los servicios se computan hasta
el JI de agosto de 1986.

Número 86202999, doña María del Carmen Hcmández Guarch. De
acuerdo con el punto 9 de la Orden de convocatoria, los servicios se
computan hasta el 31 de agosto de 1986.

Número 86203582, doña Josefa Vuelta Alonso. En la propuesta de
aprobados emitida por el Tribunal figura con una puntuación total de
22.286 puntos, siendo la obtenida por la opositora que ocupa el primer
lugar de 23,517.

Número 86203997, don Javier F. Zarzuela Aragón. De acuerdo con
el punto 9 de la Orden de convocatoria, los servidos se computan hasta
el 3 ¡ de agosto de 1986.

Número 86204272, dona Caridad Marin Marin. De acuerdo con la
documentación aportada por la interesada ante su Tribunal. el tiempo
de servicios consignados en la lista general de la promoción es correcto.

Número 86204452, doña María Josefa Pérez Hernández. De acuerdo
con la documentación aportada por la interesada ante su Tribunal, el
tiempo de servicios consignados en la lista general de la promoción es
correcto.

Número 86204777, doña María Isabel Martín Sánchez. El coeficiente
asignado es correcto, en la especialidad de Filología éste resulta de
dividir el total de plazas a proveer por el Tribunal en los idiomas inglé~

y francés por el número de orden obtenido por el opositor, considerando
indistintamente los seleccionados por ambos idiomas.

Número 86204909, doña Maria José Madariaga Arriola. De acuer.do
con la Orden de convocatoria. el coeficiente asignado es correcto.

Número 86205020, doña María Esther Vitos Sánchez. Los servicios
que reclama en la enseñanza privada no fueron reconocidos por no

haber sido justificados mediante la totalidad de la documentación
exigida en el punto 9 de la Orden de la convocatoria.

Número 86205041, doña Catalina Padilla Angel. De acuerdo con la
documentación aportada por la interesada ante su Tribunal, el tiempo
de servicios consignado en la lista general de la promoción es correcto.

Tercero.-Elevar a definitiva. con las rectificaciones que anteceden, la
lista general provisional de Profesores aprobados en el concurso
oposición para ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación General
Básica, convocado de acuerdo con la Orden de 18 de marzo de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21).

Cuarto.-Por esta Orden queda agotada la vía ordinaria para cuantas
reclamaciones se refieran a la colocación en la lista, pudiéndose
interponer contra la misma recurso de reposición ante este Ministerio,
previo al contencioso-administrativo, en el término de un mes contado
a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de octubre 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.

RESOLlJCION de 3 de octubre de 1988, del Consejo
5:'upcriur de Inrcstigaciones Cielltdicas. por la que se
aprueban las listas de aspirantes admitidos .v excluidos al
concurso-oposición libre ¡Jara cubrir 102 plazas de la Escala
de Colaboradores Cientdicos del Consejo Superior de
Investigaciones Ci('nl¡fica.~, J' se cita para la realización del
prima ejercicio.

Convocado concurso-oposición libre para cubrir 102 plazas de la
Escala de Colarooradores Científicos del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas, según Orden del Ministerio de Educación y Ciencia
(<<Boletín Oíicial del Estado» número 209, de 31 de agosto de 1988), y
terminado el plazo de presentación de instancias a que hace referencia
la base 4.a de la convocatoria,

Esta Presidencia ha resuelto üprobar la lista de ;,spirantes admitidos
y excluidos, que se expondrá al público, de conformidad con el
articulo 19,1 dd Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre ((Boletín
Oficial del Estado» del 21), así como en los Centros del CSIC.

Los aspir:mtes excluidos dispondrán de un plazo de diez días,
contados a partir dd siguiente al de la Resolución para subsanar el
defecto que haya motivado su exclusión.

El primer ejercicio (fase de concurso) se celebrará, en cada caso, los
días, horas y lu'!ares que asimismo sc indican a continuación (anexo 1).

El Orden d~ actuación de los aspirantes se iniciará, en todos los
casos, alfabéticamente, por el primero de la letra Y, de confonnidad con
lo establecido en la resolución de la Secretaria de Estado para la
Administración Pública, de fecha 22 de febrero de 1988 ((Boletín Oficial
del Estado» de 2 de marzo), por la Q\Il" se publica el resultado del sorteo
celebrado el día 19 de febrero de J988.

Los aspirantes deberán presentar ante el tribunal los trabajos y
documentos acreditativos del contenido de su correspondiente currícu
lum vitae, a la iniciación del primer ejercicio (fase de concurso).

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 3 de octubre de 1988.-EI Presidente, Enrique Trillas.

ANEXO

Convocatoria de los correspondientes Tribunales citando a los opositores
admitidos para la realizacióll del primer ejercicio (fase de concurso),

según el siguiente detalle

Tribunal Di, Horn Lugar de presentaciónnumero

22-11-1988 10,00 Instituto de Automática Industrial, des-
viación kilómetro 22.800 N-IIl,
Madrid-Valencia, La Poveda. Arganda
del Rey (Madrid).

2 12- 9-1988 10,OU Instituto de Astrofisica de Canarias,
Facultad de Ciencias. Universidad de
La Laguna (Tenerife).

3 21-11-1988 11,00 Instituto de' Optica «Daza de Valdés»
(Sala de Conferencias), Serrano, 121
(Madrid).

4 16-11-1988 10,15 Instituto de Optica «Daza de Valdés»,
Serrano, 121 (Madrid)


