
nOE núm. 259 Viernes 28 octubre 1988 31065

25019

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)
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MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALIMENTACION

Tribunal D" Ho~ Lug.lr ,k pre~c[11.<l,·i<J1l
numew

34 28-11-1988 16,00 Centro Nacional de Química Orgánica,
Juan de la Cierva, 3 (Madrid).

35 23-11-1988 17,00 Facultad de Ciencias Económicas (Sala
de Grados). Universidad Autónoma.
Bellaterra (Barcelona).

CSIC,36 28-11-1988 10,00 Los locales del edificio del
Pinar, 25 (Madrid).

37 21-11-1988 12,00 Institución «Mila y Fontanals)), Egipcia-
cas, 15, planta baja (Barcelona).

38 22-11-1988 10,30 Instituto de Estudios Documentales e
Históricos sobre la Ciencia, avenida
Vicente Blasco lbáñez, 17 (Valencia).

39 25-11-1988 10,00 Instituto de Filología. Duque de Medina·
eeli, 6, 2.0 piso (Madrid).

40 23-11-1988 10,30 Delegación del eSTe Egipciacas, 15
(Barcelona).

41 17-11-1988 11,00 Los locales del edificio del CSIC (Sala de
Juntas), Pinar, 25 (Madrid).

42 30-11-1988 10,00 Los locales del edificio del CSIC, Duque
de MedinacelL 6 (Madrid).
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RESOLL"CIOA' de 10 de octuhre de 1988, de la Subsecreta
ria, por la que se conrocan pruebas se!cctiras. mediante
concurso-oposición. turno libre, para provisión de plazas de
personal laboral de carácter fijo discontinuo de distintas
categor/as profésionales en el Organismo autónomo Insti
tuto IVacional de Semillas y Plantas de Vil'ero v se corrige
error padecido en las bases de desarrollo de fa cómocatoria.

De confonnidad con lo establecido en el artículo 25 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Adminis
tración del Estado,

Esta Subsecretaria ha resuelto:

Primero.-Convocar mediante el sistema de concurso-oposición,
tumo libre, la provisión de las plazas vacantes de personal laboral de
carácter fijo-discontinuo de las categorías profesionales relacionadas en
el anexo de la presente Resolución, en el Organismo autónomo Instituto
Naciomil de Semillas v Plantas de Vivero.

Segundo.-La realizi"lción de las pruebas se ajustará a lo dispuesto en
los títulos 1 y III del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, a los
crite0o.s ge~erales de selección fijados por el Ministerio para las
AdminIstraCIOnes Públicas, al Convenio Colectivo único entre el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, diferentes Organismos
autónumos del mismo y su personal laboral v a las bases de convoca-
toria. .

Tercero.-Las bases de desarrollo de la convocatoria. ubicación de las
plazas y los requisitos generales para cada categoría profesional figuran
expuestas en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, paseo Infanta Isabel,
número 1, de Madrid; en las Direcciones Territoriales v Provinciales del
Departamento; en los Gobiernos Civiles; en los Serviéios Centrales del
Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, calle José Abascal
número 56. 2.a planta, de Madrid, y en el Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Públicas.

Cuarto.-Quienes deseen tornar parte en las pruebas selectivas debe
rán hacerlo constar mediante solicitud dirigida al ilustrísimo seiior
Subsecretario del Ministerio de Agricultura,. Pesca y Alimentación
(Subd¡rección General de Personal), y se presentarán en el Registro
General de! Departamento (paseo Infanta Isabel, número 1,
28014 Madnd), en los de las Direcciones Territoriales y Provinciales del
Departamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 66 de la Lev
de Procedimiento Administrativo, en el plazo-de veinte días naturales
contados a partir del siguiente a la pubJicaciónde la presente convocato
ria en el «Boletín Oficial del Estado>~, según modelo que se adjunta a las
citadas bases.

Quinto.-Se subsana el error padecido en el anexo 1 de las bases de
desarrollo de la convocatoria, en el sentido de que en la categoría
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Lugar de presentación

Instituto de Edafologia y Biología Vege
tal, Serrano, ll5-bis (Madrid).

Facultad de Geología (Aula 11), Voiver·
sidad de Barcelona, calle Martí y Fran
qués, sin número (Barcelona)

Instituto de Edafología y Biología Vege
tal (Aula 120), Serrano, lIS-bis
(Madrid).

Instituto de Química-Física «Rocaso
lanO») (Aula 215), Serrano, 119
(Madrid).

Instituto de Química-Física «Rocaso·
lanO) (Salón de Actos), Serrano, 119
(Madrid).

Instituto del Frio (Salón de Actos), Ciu
dad Universitaria (Madrid).

Centro de Investigación y Desarrollo,
Jorge Girona Salgado, 18 (Barcelona).

Estación Biológica de Doñana, avenida
Maria Luisa, sin número «Pabellón del
PerU») (Sevilla).

Instituto «Eduardo Torroja)) (Sala Ban
deras), Serrano Galvache, sin numero
(Madrid).

Centro de Biología Molecular (sala de
Seminarios), Facultad de Ciencias.
Universidad Autónoma. Canto Blanco
(Madrid).

Centro de Investigación y Desarrollo,
Jorge Girona Salgado, 18 (Barcelona).

Estación Experimental de (<Aula Dej)),
carretera de Montañana, 177 (Zara·
goza).

Centro de Biología Molecular, Facultad
de Ciencias. Universidad Autónoma.
Canto Blanco (Madrid).

Instituto de Química-Física «Rocaso
lana)) (Salón de Actos), Serrano, 119
(Madrid).

Instituto de Edafología y Biología Vege
tal, Serrano 115·bis (Madrid).

Museo Nacional de Ciencias Naturales
(Departamento de Geolo~ía), José
Gutiérrez Abascal, 2 (Madnd).

Real Jardín Botánico (Salón de Actos)
(Pabellón Villanueva), plaza de Muri
lIo, 2 (Madrid).

Instituto Nacional del Carbón «Fran
cisco Pintado Fe»), La Corredoria, sin
número (Oviedo).

Delegación del CSfC, Egipciacas, 15
(Barcelona).

Delegación del CSIC, Egipciacas, 15
(Barcelona).

Centro Nacional de Investigaciones
Metalúrgicas, avenida Gregario del
Amo, sin número. Ciudad Universita
ria (Madrid).

Estación Experimental del Zaidín, Profe·
sor Albareda, 1 (Granada).

Facultad de Ciencias (Sala de Grados),
Universidad Autónoma. Canto Blanco
(Madrid).

Instituto de Fannacología y Toxicología,
Facultad de Medicina. Universidad
Complutense. Ciudad Universitaria
(Madrid).

Centro Nacional de Investigaciones
Metalúrgicas, avenida Gregario del
Amo, sin número. Ciudad Universita
ria (Madrid).

Instituto «Eduardo Torroj<D), Serrano
Galvache, sin número (Madrid).

Facultad de Ciencias (Sala de Grados).
Universidad Autónoma. Bellaterra
(Barcelona).

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos (Biblioteca del Departa
mento de Bioquímica). Ciudad Uní.
versitaria (Madrid).

Los locates del edificio del CSIC (Sala de
Juntas), Serrano. 113 (Madrid).
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Tribunal Di, Ho~número

5 28-11-1988 9,30

6 16-11-1988 10,00

7 16-11-1988 10,30

8 29-11-1988 10,00

9 21-11-1988 10,00

10 15-11-1988 10,00

11 21-11-1988 16,00

12 28-11-1988 9,30

13 22-11-1988 9,00

14 28-11-1988 10,00

15 21-11-1988 10,00

16 29-11-1988 18,00

17 5-12-1988 11,00

18 16-11-1988 9,00

19 21-11-1988 10,30

20 24-11-1988 9,00

21 21-11-1988 10,00

22 121-11-1988 10,00

23 28-11-1988 10,00

24 24-11-1988 9,30

25 14-11-1988 9,30

26 15-11-1988 10,00

27 28-11-1988 10,00

28 28-11-1988 10,30

29 28-11-1988 10,00

30 18-11-1988 10,00

31 28-11-1988 10,30

32 29-11-1988 17,00

33 28-11-1988 9,00


