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MINISTERIO
DE EDUCAGIC}N .Y··CIENCIA

RESOLUCIONde 22 de diciembre de 1988, dé la Direc"
ción General de Personal y Servicios, por la que se hace
públicllla composición de las Comisiones Dictaminadoras
qile han d.e vlllotar losméritos·ael ctmcurso de trasllldos
para la provisión de plazas entre Profesores Agregados de
Escuelas Oficiales de Idiomas.

Deconformidád con lo establecido en la base duodécima de la Ordel).
de 3'de noviembrede'1988 «<Bóletín Oficial del Estado» ~el'8)porla
que se convocaba concurso de traslados entre Profesóres'agregados'de
Escuelas Oficiales de Idiomas, y teniendo en cuenta el rc:sultado dél
sorteo cuya celebración se anunciaba por Resolución de 1 de .diciembre
de 1988(~0IétínOficial del Estado» del 15), y que tuYO lugar él 19 de
diciembre pasado, -,

,Esta Direc~ón Gel).e~lh.a resuelto:

Primero.-Designar las' Comisiones Dictaminadoril.s; cuya 'composi
ción se expresa en el anexo a la presente Resolución, que han de valorar
los méritos a los que se refieren los apartados 3.2 al 3.9 (excepto el 3.6)
del baremo de puntuaciones. .

Madrid, 22 de dicieifibre de 1988.:"'E} Director gerteral, 'Gonzalo
Junoy García de Viedma.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de 'Enseñanzas Artísticas.

ANEX() QUE SECITA

Alemdh

. Presidente titular: Don José L\l\s Femández Ruíz; Catedrático
numerario de Escuelas Oficiales de Idiomas.. ." ' .'

Vocales: Doña Angela Latorre Bartolomé, Profesora agregada' de
Escu~las Onciales de. Idiofilas. Doña MercedesGarcía SeITIl~ Profe,sora
agregada de Eséuel¡is Ofici~és de Idiomas. Doña In.maculádaM#n
Diez, Profesora agregada de Escuelas Oficiales de Idiomas. Doña Máría
Cerezo Bagdasarian,Profesora agregada de Escuelas Oficiales de Idio-
mas..·· "."". '..• ;; .' ..•....... .•....

Presidente suplente: DÓliFrancisco Meno Blanco, Catedrático rtume-
rario de Escuelas OficialeS dddiomas... .... .'

Vocal~: Doña'Marina de los Ríos García, Profesora agregada de
Esclielas Oficiales de Idiomas. Doña María, Pilar Mantilla Martínez,
~ofesora ligregadade, Escuelas OficiaJes de Idiomas. ,Doña María
Angeles Du.eñas Sánchez~Tol~do, Profesóraagregada de Escli,elas Oficia
les de Idiomas. Dova Derit Balzer Haus, Profesora agregada de Escuelas
Oficiales ,de IdioIrtas. . . .

"Franc1s

Presidenta titul¡u: Doña María Luisa ,García Montón, Catedrática
numeraria. de Escuelas Oficiales de Idiomas.

Vocales: Doña María Prado Gareía Cuevas, Profesora agregada de
Escuelas ()ficiales de Idiomas: Don Ántónio ',Priéto Cárrilcedo, Profesor
agregado de Escuelas Oficiales de Idiomas. Doña Teresa Pérez Aytes,
Profesora agregada de EScuelas Oficiales de Idiomas." Don ,Francisco
Javier BláZquez Zarcero, Profesor agregado de Escuelas Oficiales de
Idiomas. ' .

Presidente suplente: Don Juan Moreno Pino, Catedrático numerario
de Escuelas Oficiales de Idiomas.

"'Vocales: Doña Amalia EséalanteSáez, Profesora agregada de Escue
Ias Oficiales 'dé Idiomas. Doña Belltriz LOizaga' Brouska, Profesora
Q.~dn do ~,..cuola." O:fiMa.l"." d~ Td1''\tTHlIC ~ñ~ RPrn~rtip.ttp VpT'Plct
Huysman, Profesora agregada de Escuelas Oficiales de Idiomas. Don
Juan Ramón RuizLoyola, Profesor agregado de Escuelas Oficiales de
Idiomas. ~

Inglés

Presidente titular: Don Léopoldo Norro Camino, Catedrático nume
rario de Escuelas Oficiales de Idiomas.

, y'ocales: ~n José María~oroRío, Profesor agregado de Escuelas
OfiCIales de IdIomas..Don Fran~isco Bazaga Calderón, Profesotagre
gadode EscuelasOficrale~(ieIdiomas. Doña Lourdes Coello Berdugo,
Profesora agregada de Escuelas Oficiales de Idiomas. Don Alvaro García
Saláberíja, Profesor agregado de Escuelas Oficiales de Idiomas.

PresIdente suplente: Don Angel García Arranz Catedrático numera-
rio de Escuelas Oficiales de Idiomas. '
. ",Vocales: DdñaCarmen Prieto Pozo, Profesora agregada de Escuelas

Oficiales de IdioJ?a5. Doña,Alicia Almirón 1."revisi,.Profesora<agregada
de Escuelas Oficrales de Idiomas. Don SantIago Doménech de' Lucas,
Profesor agregado de Escuelas Oficiales de Idiomas. Don Gabriel Squella
Duque de Estrada, Profesor agregado de Escuelas Oficiales de Idiomas.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

29474'KESOLUCION de 17 de flQviemlJr,e de 1988, delo,Subse
cretaría, por la que se convocan pruebas s('leetiyas para la
contratación laboral de personalfijo destinai/o al Instituto

'. ,l'ecnológico Geominero de E~paña.

.' Dlnos.S~.:, ~..conformidad c~n lo dispuesto en el Real Decreto
435/1988, de 18 de marzo, porelque.seaprueba lá Oferta de Empleo
Público para 198&,. . '. ,'.

Esta Subsecretaria, en uso (!e las competencias que tiene atribuidas
por.el artículo 12 del Real Décret02169f1984, de 28 denovieníbre, y
de conf9rmidad, ,con lo., dispuesto en el artículo 24 del
Real Decreto 2223/1984,(ie.19 de. diciembre, ha tenido a bien disponer:

P¡imero'-:C0nvocarpruebas selectivas para cubrir por.el sistema de
concurso-oposición dos plazas de personal no, titulado en la plantilla
laooraL4el citado Orginismo, con las características que se detallan en
las baseS de la convocatoria:

··PbLzas 'convocadas: GruPO, Profesional X-Mantenitnieritb:' 1:>.os
Ordenanzas.' .

~do.-E,l pr6cedimientoselectivo.se. ajustará a lo, establecido en
laUy. 3P1l984;de 2 de. agosto; ,Real Decreto 2223/1984; de 19 de
diciembre, y baSes de. la convQ<;atoria.

Tercero;-Los puestos de trabajo que se convocan se regirán por el
ConveniQColectivo del ,Personal laboral del Instituto Tecnológico
Geóiniñero de España. ,"

Cuarto.-Las bases de la .convocatoria se encuentran expuestas en el
tablón.de ammcios del Instituto Tecnológico Géominero de España,
calle de RíQ,S Rosas, número 23; 28003 Madrid.

Lo que se comunica a VV. 11. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, .17 de noviembre de 1988.-P. D. (Resolución de 26 de
diciembre de 1984), el Director del Instituto Tecnológico Geominero de
España, Emilio Llorente Gpmez.

Ilmos. Sres. Director general' de Servicios y Director del Instituto
TéCÍloIógico-Gé\>minerode España.

29475 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1988, de la'Subsecre
taría, por la que se aprueba la lista definitiva de admitidos
a las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Mozo de
ITV, en ,la. Dirección Provincial del Departamento en
Cantab,..ia,-coN 'carácter" .::Jcp.;:'r.~u:utal laboral fijo.

En el «Boletín Oficial del Estado)) de 9 de noviembre de 1988, se
publicó Resolución de esta Subsecretaría, de fecha 28 de octubre, por la
que seconvocaban.pruebasselectivas para cubrir, mediante oposición
libre, una plaza de Mozo de ITV, en la Dirección Provincial del

. Departamento en Cantabria.
De conformidad con la base 5.1, de la convocatoria, esta Subsecreta

ría ha dispuesto lo siguiente:
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Madrid, 22 de diciembre de 1988;-EI SubSccretario;-P;D. (Resolu~
ción de 26 de diciembre de 1984), el. Director general de. Servicios,
Santos Castro Femández.

Publicada .en el «Boletín Oficial del Estado» número 281, de 23 de
noviembre de 1988, la relación definitiva de aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Administrado~

res Civiles del Estado, convocadas por Resolución de esta Secretaría de
Estado para la Administración Pública de 29 de marzo de 1988 (<<Boletín

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Primeto.-Declarar admitidos a todos los aspirantes presentados,
cuya lista, así como la composición nominal del Tribunal, se encuentran
expuestas en los tablones de anuncios de la Dirección Provincial del
Departamento en Cantabria, calle Castelar, número 1, Santander, y en
el de los Servicios Centrales del Ministerio, paseo de la Castellana,
número 160, Madrid.

Segundo.-La prueba práctica a que se refiere la base 6.1, de la
convocatoria, se celebrará el día 12 de enero de 1989, a partir de las
dieciseis treinta horas, en la Inspección Técnica de Vehículos de Ojáiz
(Santander).. .. ' . . . ." .' '

Los aspirantes ." deberán ir . provistos' del documento naci(inal de
identidad o de cualquier otrotloctimento que· acredite su. identidad.
'. Tercero.'-EI TribunaI~endrá la ·I;atego¡ia qtih}ta,conforme. a.. lo

dIspuesto en el Real Decreto 236/1988, de4'de marzo, sQbreindemniza.-
ciones por razón de serVicio. ' ,

Madrid, 22 de diciembre de 1988.-E1 SubsecretariO.-P:D: (Resoll1.
ción de 26 de diciembre de 1984), el Director general de Servidos,
Santos Castro Femández. "

Fecha
M:

nacimiento

7-10-1964
19- 7-1951
14-10-1956

Apellidos. y nombre
Número

de Registro'
de Personal

oOOlí
00012
00013
00014

00020 0972374757SI111
00022 5042940446S1111
00023 0080284735 SÜ 11

-' .. ":: ~., -~- -'

00001 5137590502 SIl U -Vega Blázquez, Pedro de "
00002 0534836402 SIIII Mayeur Dawel, .Caroline .,
00003 5015048468 SIUI Díaz del Barco, Horacio ..
00004".008IJ09813 SI U 1,Casti110 Gutiérrez-Matllrana,

, . Teresa ...... , .... ,,:; ... 15- 2.,1962
00Q9,5 05637.83468 S1I1,rCobos RuiZde Adana, Fran~ . ". .'
.... . ,élsca,P ~ " : .-lO-IO-l,962:

-o<5od(j 3055264435. SUII D\lcasséGutiérrez, Ignacio 16-8d961
OQOO7..: 1679694768 'S 11 U Cosmedel Riego, M. Fer~ .' .. ' ",

00008 0080172846 SI1I1 Rg¡in~~rt~~:'B~~irii' '. '::::: ~tn=t§~6
00009 . 5080834613 SlllI Saeta delCastil1o, María . '.'

Aurora ' .. ,.,28-12-1963
.00010 0539619724 SIIII RodPiguez León, María '.,.

Susana ,,: 22-11-1964
028498444681 IJ 1 ¡)íaz. Gar¡;ía, José ' ' 3- 6 1960
5138183257 SliJI Veloso Loz¡¡no, Alvaro.,. 16· 1-1964
2504711524 Sl1l1 Gollzález Castiñeira, Angel, 280 2 1961
1496003235 SI III Mañúeco del Hoyo, Nieves .'.'

Regina .. ' ... , .. , .. ,.... .3- 6-1962
00015 3774450257 SI 11 1 Sánchez Quintanilla, José

Antonio __ ... '" __ .... __ 29c 4-1964
·00016. 0181970457S11 11 López Larrio,Soledad .' '.' 10- 4-1963
00017 1787171402 S1I11 Gr,u;:ia Romero, Félix Ma-

ría ; ó.. ,...... 7- 1-1961
00018 1816252202 SÚ 11- ;r.opete. García,M. de la

J?aloma -,., ...•.. , .... ,. J5- 8019~3
00019 0525961802 Sil 11 España Mart4María del

Mar '., .. ' '''' ,!., ...• 2807·1964
00020 0562026724 SI111 Sereno Alvarez, Alberto ..

Jesé '",.,." .. ,.' ' .. , .. , 2b12-J956
Marcos Gollzález,Leonardo 24:· 4-1958
GqyaCastroverde, Angel de 3- 9-1964
Agudo Riaza, María Anto- ". .,

nia' ,,'. ' .. ,. , . , ..... ' ; ,~. 12- 6c1962
00024 0040344135S1111 Corrales Rodrigáñez, Mó-

00025 0260461457S11 U va~~tsp~~:'Myri~~'Ad~I~:' 30-5-1963
____ , __ .. ,' . , __ .. 21-10-1961

00026 0539212324 S1UI Carrero. Pérez, Elena C. ' .. 21- 5-1964
00027 0080792602 SII11 Blanes Meseguer, M. Mara-

villa:s ,',.:".".,",., '" 27-·3~·1964
00028 2418857668 Sllll Marolo Pérez, Sonsoles .. ,. 1'- 1~1963'

Número
,de 'orden ,
P. selectivo

ANÉXO

. C,,~r:poo Escala:SuRttrior: de AdministradoresCiviles d~l Es?do

Oficial del EstadO) de 8 de abril siguiente), y verificada la concurrencia
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto
2223/1984, de 1~ de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado del 21), por
el que se aprueoa el Reglamento General de ingreso del pers0!1al al
servicio de la Administración del Estado, y a propuesta del PreSIdente
del Instituto Nacional de Administración Pública de 22 de noviembre
de 1988, resuelve: .

Primero.-Nombrar fuqcionarios enptácticas del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles dél·Estádoa los aspirantes aprobados que se
relacionanep eLam,xode la presep1e. ~esol!1¡;i()n. por orden de
puntuaciónoot¡-:rii<ia.en la (asede oposición. ' :

Segundo.-EI" régimen de los funcionarios nombrados será el estable
cido por la legislación vigente para los funcionarios en prácticas que les
será de plena apliC¡lCjón, a todos los,efectos, desde,el, 2 de enerodeJ989,
fecha(iel comienzo del Cllrso selectivo. . '

Ter¡;ero.-éontra la presente.ResoluciÓB'· podrán':los interesados
interppne~. recurso (ie reposición previQ. aL~oqlt':nciosq,-administrativo
ante la8tcretaría de Estadp,para la Adtninistr-ación,Púqlica, de ~c~erdo

con lo establecido en el artíou~o. 126 de# Ley· dt':,ProcedImIento
Administrativo y 52 de la Ley de íá Jurisdicdón Contencioso-Adminis
tra,tiva, ,dentro del pla2;o.de un Illesfoqtado apartir4éldíasig\ljente al
4e I¡¡,fecha',d,eJapl,lblicaciónde la pre~ente.Resoll,lcit~q en et«80letín
Qficja14eLI::stado».

Ló qhec.omuIÍico a vy. JI. "
Madrid, 21 de diciémbre de 1988.-Ef Secretario de ESlfldo, JoSé

Teófilo Serrano Beltrán.

nmos.Sres. Presidente del InstitutoNlIcional de AdmiÍüJtración Pública
y. Directora g~neral de. la Función Pública",

RESOLUCION de 21 de diciembre de 1988, de la Secreta
ría de Estado para la Adm~lll$tración Pública, por la que se
nombran !it'ncionafios en prácticas del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles ,del Estado.

29476 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1988, de la Subsecre
iaría, por la que se aprueba la lista proviSional de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir una plaza
de Oficial de tercera Electricista en la plantilla de personal
laboral df!l Ministerio-de [ndustriay Energía, con carácter
fijo. -

En eI~<BoletílÍt)ficial delEstado» de 8 de 'n6Vi~bre del,988, se
publicó Resolución de .esta Subsecretaría, de fechá''18 de octúbre" por la
que se convocaban pruebas selectivas para cubrir, mediante concurso
oposición, una plaza de OficiaI.de Tercera Electricistaen.}a plantilla de
perSonaI laboraI del Departamento. ..'.' .

De cdIiformidad con la base 5.1, de la convocatoria, esta Subsecreta-
ría ha dispuesto lo siguiente: . '

Primero.-Aprobar las listas deadmÚi.dos y exchíidos a las presentes
p~ebasselectivas, especificando la cauSa que ha motivado laexcll.lsión.
Las mencionadas' listas <se .. encuentran expuestas eÍl :'Ia "entrada 'del
Ministerio, en la calle Doctor Fléming, números By 15. .-

SeguI1do;';;'Losaspiran~esexcluidos'disPdneI1'de ull-J;ilazo de diez días
naturaIes, contados a partir' del siguiente aI' de la publicación de la
presente Resolución en el «Boletín Oficial .. del·Estado» 'para poder
subsanar el defecto que haya motivado su exclusión. ,,:, .', ' .. '

Asimismo,ep el mencionado plazo, los aspirantes q\lepo hayan
aportado la dOCJJIp~ntación a q~e .hace refereiJ-cia la.base 402, tleJa
convopat()ria, poQTán. ha((erlp .con.'· el fin. d~ poder ser. inguidos .y
puntuadoseil la fase de concurso. '. .'. ..' i .'. '.

Tercero.-La lista definitiva de incluidos y excluidos se publicará el
dm.12.deenero de 1989, en elmismo lugar que la provisionaI,así corno
la composición nominal del TribunaI calificador.

Cuarto.-La prueba práctica de lafase de oposición a qUe se refiere
la base 6.1, de la convocatoria se celebrará entre el día6.y 12 defebrero
de; J989. El 30 de enero se pU1:>licará el calendario' de lá misJIla,
determinándose, fechas tumos y lugar de e",amen. ..' .•... .. '

Quinto.-EI Tribunal tendrá lacategoria quinta; conforme a Jo
dispue"stoen el Real Decreto 236/1988, de 4 de tnarzo, sobre inge:mniza-
ciones por razón de servicio. .
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