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14770 RESOLUClON de 22 dej.nio de 1989, de la S/ú)secretaria,
por la que se convoca concurso para. cubrir plazas vacantes
en el Cuerpo Nacional VeterinarIO y en fa Escala de
Técnicos Facultativos Superiores d~ oo...41. de.' MAPA
mediante el nombramiento de funCIOnarIOS mtermos.

El proceso de integración de nuestro. país en I,!- ~omunidad Econó
mica Europea. así corn<? los cO,mprornlsos adqumdos por, el Estado
español con Organismos mt~rnaclonales, ha generado una sene de tareas
a asumir por distintas Umdades del Departame!1,to, entre . las que se
encuentra la Dirección General de la ProduccIOn Agrana, 9ue ha
supuesto un incremento considerable en el volumen de trabajO que,
hasta ahora, tenía encomendado. . .

Los compromisos adquiridos con las NaCIOnes 1!nHías, en colab.ora
ción con otras Organizaciones intemacio~~les. tIenen por finabdad
programas de control de re~íduos de plagulcldas en los alimentos y en
el medio ambiente. Este tIpo de controles supone que se cree una
Unidad técnica en dicha Dirección General que se encargue del control
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«Educación Física»

Don Angel Torres Martín, Presidente titular del Tribunal número 2
pasa a Presidente suplente del Tribunal número 3.

Don Vicente Martínez de Haro, Presidente suplente del Tribunal
número 3 pasa a Presidente titular del Tribunal número 2.

Madrid, 21 de junio de 1989.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988).
el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo Junoy García de
Viedma.

Dma. Sr. Director general de Personal y Servicios.

«Ciencias Naturales». Tribunal número 1

Don José Luis Bayarri Cuadros, Vocal titular, pasando a titular la
suplente doña Concepción Alvarez AJ.varez y nombrando en su lugar
como nuevo Vocal suplente a doña Concepción López Uamas, Profe
sora agregada de Bachillerato.

«Ciencias Naturales». Tribunal número 5

Doña Teresa Bondía Román, Vocal suplente. nombrando en su lugar
como nuevo Vocal. suplente a doña Pilar Colodrón García, Profesora
agregada de Bachillerato.

«Inglés». Tribunal número 1

Doña María del Consuelo Vicente Mosquete, Vocal suplente, nom
brando en su lugar a doña Maria del Canuen Hernández Vázquez,
Profesora agregada de Bachillerato.

«Inglés». Tribunal número 3

Doña Carmen Brezmes Valdivieso, Vocal suplente, nombrando en
su lugar a doña "Ramona Velasco Barrios, Catedrática de Bachillerato.

«Inglés», Tribunal número 5

Don Amadeo Alaez Rojo, Vocal suplente, nombrando en su lugar a
doña Paloma Rivaya Fonseca, Catedrática de Bachillerato.

Tercero.-eorregir los errores obServados en los datos de los miem
bros de los Tribunales que figuran en la Orden de 30 de mayo de 1989
referenciada, tal y como se indica a continuación:

En el Tribunal número 2 de «Geografia e Hi~toria», en el primer
apellido del Vocal titular número 2. don InocenclO Aser Alonso, debe
entenderse como Ares.
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«Filosofía». Tribunal número 4

Don Angel AJ.onso García, Vocal suplente. nombrando en su lugar,
como nuevo Vocal suplente a don Juan José Tovar Herrera, Profesor
agregado de Bachillerato.

«Lengua y Literatura». Tribunal número 6

. Doña Mercedes Moreno Santiago, Vocal titular, pasando a titular la
suplente. doña María Lourdes Ortega Pucho, Profesora agregada de
Bachillerato, y nombrando en su lugar como nuevo Vocal suplente a don
Jesús Cortijo del Hoyo, Profesor agregado de Bachillerato.

Segundo.-Dejar sin efecto, por distintas- causas, los siguientes nom
bramientos:

ORDEN de 21 de junio de 1989. complementaria de la de
30 de mayo de 1989, por la que se hacía pública la
composición de los Tribuna/es que han de j~r el
concurso-oposición al Cuerpo de Profesores A.Rrekados de
Bachillerato. convocado por Orden de 15 de aórirde 1989.

Por Orden de 30 de mayo de 1989 (<<Bolelín Oficial del Estado» de
7 de junio), se hacía pública la composIción de los Tnbunales que han
de juzgar el concurso-oposición al Cuerpo de Profesores Agregados ~e
Bachillerato. convoeado por la de 15 de abril de 1989 (<<Boletín Oficial
del EstadO» del 17);

Habiéndose abstenido de intervenir detenninados miembros de los
referidos Tnounales, habiendo presentado renuncias otros y obseryado
errores y omisiones en la Orden de 30 de mayo de 1989 referenClada,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Dejar sin efecto los siguientes nombramientos por hallarse
incursos en una de las circunstancias previstas en el artículo 20 de la
Ley de Procedimiento Administrativo:

«Geografta e Historia». Tribunal número 12

Don Eloy Sánchez Sánchez que había pasado a Voca! titular por
renuncia de don Fernando Val Martínez, nombrando en su lugar como
nuevo Vocal titular a don Juan José Godoy Nin de Cardon~Catedrático
numerario de Bachillerato.

«GeograjTa e Historia». Tribunal número 5

Don Gregorio Sánchez Esquivias, Vocal suplente, nombrando en su
lugar a doña María Victoria Blanco Martin, Catedrática de Bachillerato.

«Geograjla e Historia». Tribunal número 7

Don Alejandro Pinel Alonso, Vocal titular, pasando a titular el
suplente don José Luis Sáez Gómez, Catedrático de Bachillerato, y
nombrando en su lugar como nuevo Vocal suplente a doña Maria
Soledad López Fernández, Catedrática de Bachillerato.

«Geografia e Historia». Tribunal número 12

Don Carlos Guillermo Pérez de Aranda Ramírez, Vocal titular.
pasando a Vocal titular don José Luis Garcia Sebastián, Profesor
agregado de Bachillerato.

«Física y Qufmica». Tribunal número 2

Don Antonio López López, Presidente titular, pasando a titular el
suplente don José Luis Jiménez Moreno. Catedrático numerario de
Bachillerato.

«Filosofía». Tribunal número 3

Doña Mercedes Allendesa1azar Olaso, Vocal titular, nombrando en
su lugar como nuevo VocaJ. titular a don Antonio Rodríguez Grelgo,
Profesor agregado de Bachillerato y nombrando en su lugar como nuevo
Vocal suplente a don Joaquín Visiedo Gracia, Profesor agregado de
Bachillerato.
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