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OPOSICIONES Y CONCURSOS

CORTES ESPAÑOLAS

10667 RESOLUCION del Tribunal de oposiciones para in
greso en el Cuerpo de Ayudantes de la Redacción 
del «Boletín Oficial de las Cortes Españolas», Sec
ción de Estenotipistas.

De conformidad con lo preceptuado en la norma octava de 
la convocatoria para proveer por oposición una plaza de Ayu
dante de la Redacción del «Boletín Oficial de las Cortes Es
pañolas», Sección de Estenotipistas, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 168, de 14 de julio de 1976, y para 
conocimiento de las señoras admitidas a dicha oposición, se 
ha señalado por el Tribunal el día 17 de mayo de 1977, a las 
diez de la mañana, en el Palacio de las Cortes, para efectuar 
el primer ejercicio.

Palacio de las Cortes, 26 de abril de 1977.—El Letrado Ma
yor de las Cortes Españolas, Felipe de la Rica Montejo.

10668 RESOLUCION del Tribunal de oposiciones para in
greso en el Cuerpo de Ayudantes de la Redacción 
del «Boletín Oficial de las Cortes Españolas», Sec
ción de Taquígrafos.

De conformidad con lo preceptuado en la norma octava ae 
la convocatoria para proveer por oposición dos plazas de Ayu
dantes de la Redacción del «Boletín Oficial de las Cortes Es
pañolas», Sección de Taquígrafos, publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 168, de 14 de julio de 1976, y para cono
cimiento de los señores admitidos a dicha oposición, se ha seña
lado por el Tribunal el día 16 de mayo de 1977, a las diez de 
la mañana, en el Palacio de las Cortes, para efectuar el primer 
ejercicio.

Palacio de las Cortes, 26 de abril de 1977.—El Letrado Ma
yor de las Cortes Españolas, Felipe de la Rica Montejo.

MINISTERIO DE JUSTICIA

10669 ORDEN de 20 de abril de 1977 por la que se aprue
ba definitivamente la propuesta del Tribunal de 
oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Secretarios 
de la Administración de Justicia y se fija la fecha 
de comienzo del curso en la Escuela Judicial.

Ilmo. Sr.: Aprobado provisionalmente por Orden de 22 de 
febrero último, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 
25 de marzo siguiente, la propuesta elevada a este Departa
mento por el Tribunal censor de las oposiciones a ingreso en 
el Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia, Rama 
de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, convocadas 
por Orden de 25 de febrero de 1976 y comprensiva de la lista 
de los opositores aprobados, conforme al orden de la pun
tuación total obtenida por los mismos en la calificación de 
sus ejercicios: habiendo presentado todos ellos la documenta
ción requerida por la norma undécima, en relación con la 
primera, de la citada Orden de convocatoria,

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar definitivamente 
la propuesta mencionada y disponer que los opositores que 
figuran en ella por el orden que a continuación se relacionan 
ingresen en la Escuela Judicial como alumnos, con la consi
deración a todos los efectos de funcionarios en prácticas, ex
tendiéndoseles los correspondientes nombramientos y con las 
retribuciones establecidas para los de su clase, para seguir el 
curso reglamentario de formación selectiva, que dará comienzo 
el día 2 de mayo próximo.

1. Don Ildefonso García del Pozo.
2. Doña María Consuelo Sogo Pardo.

3. Don Antonio Lanzos Robles.
4. Don José María Alvarez Anllo.
5. Don Manuel San Martín Navarro.
6. Don Nicolás Antonio Maurandi-Guillén.
7. Don Juan Luis Lorente Almiñana.
8. Don José Borrás Gualis.
9. Don Juan Manuel Gómez Pardo.

10. Don Pedro José López Jiménez. 
11. Doña Carmen Herrero Montoto.
12. Don José Luis Reina Fernández.
13. Don José Pablo Carrasco Escribano.
14. Don Francisco Javier Mulet Ferragut.
15. Don José Domingo Alvarez Vázquez.
16. Don Juan de Dios Jiménez Ortega.
17. Don Paulino Medina Zornoza.
18. Don José Ignacio Alvarez Sánchez.
19. Don Victoriano Herce Vallejo.
20. Don José Antonio López Rivera.
21. Don Indalecio Cassinello Gómez-Pardo.
22. Don Julio Emiliano Abril Méndez.
23. Don Víctor Gallardo Sánchez.
24. Don Juan Leopoldo Roda Orúe.
25. Don Roberto Evaristo Carbonell Botella.
26. Don Santiago Cruz Gómez.
27. Doña Francisca Castellano Arroyo.
28. Don Mariano Toledano Soto.
29. Don Claudio Marqués Palou de Comasema.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I, muchos años.
Madrid, 20 de abril de 1977.

LA VILLA ALSINA

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

10670 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se rectifica la de 7 de febrero de 1977, 
en la que se anuncian a concurso distintas plazas 
de Audiencias y Fiscalías.

Ilmo. Sr.: Por Resolución de 7 del pasado mes de febrero, 
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 14 de los co
rrientes, se acordó anunciar a concurso la provisión de plazas 
en distintas Audiencias y Fiscalías para Oficiales de la rama de 
Tribunales de Administración de Justicia, la que se rectifica 
en el sentido de ampliar a los números 90, doña María Paloma 
Espinar Cabrero, y 92, doña María del Consuelo Cerrada Al- 
garra, de aspirantes por el turno de pruebas de aptitud, que 
deberán participar en este concurso, con la advertencia de que, 
de no hacerlo, se considerarán renunciantes a sus derechos. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 15 de marzo de 1977.—El Director general, Fernan

do Cotta y Márquez de Prado.

Ilmo. Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de 
Función Asistencial a la Administración de Justicia.

10671 RESOLUCION de la Dirección General de Justicia 
por la que se hacen públicas las relaciones de 
los aspirantes aprobados en las oposiciones a in
greso en el Cuerpo de Agentes de Justicia Muni
cipal.

Ilmo. Sr.: Los Tribunales calificadores de las oposiciones a 
ingreso en el Cuerpo de Agentes de Justicia Municipal, convo
cadas por Orden de 7 de junio del pasado año, designados 
para actuar en las Audiencias Territoriales a que correspon
dían las vacantes existentes, han elevado a este Ministerio una 
vez finalizados los ejercicios, las respectivas relaciones de los 
aspirantes aprobados para cada uno de ellos, en las que han 
sido incluidos por el orden de puntuación obtenida.


