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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA Nombre y apellidOl DNI

ANEXO

Relación de admitidos para las pruebas de acceso al Cuerpo
Superior d. Letrados del Estado

Ilma. Sra. Directora general de Servicios del Ministerio de Justicia
e ilustrísimo señor Director general de la Función Pública.

12584 RESOLUCION de 8 de mayo de 1987. de la Dirección
General del Servicio Jun'dico del Estado, por el que se
aprueba la lista de admitidos y excluidos de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Letrados del Estado. convocadas por Resolución de
la Secretaría de Estado para la Administración
Pública de 16 de marzo de 1987, asf como se convoca
para la realización del primer ejercicio de la fase de
oposición.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de
Letrados del Estado, convocadas por Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública de fecha 16 de marzo de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado" del 2S), y en cumplimiento de
lo señalado en la base 4 de la citada Resolución,

Esta Dirección General, por delegación del Secretario de Estado
para la Administración Pú~lica, ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos a
panicipar en las referidas pruebas que figura como anexo a esta
Resolución.

La copia cenificada de esta lista se expondrá en esta capital en
el tablón de anuncios del Ministerio de Justicia (calle Reyes
núm.ero 1), en !a Di~ción General de la Función Pública (call~
Mana de Mohna, numero 50), en el Centro de Información
Administrativa del Ministerio para las Administraciones Publicas
(call~ Marqués de Monas~erio, núme~o 3), en las Delegaciones del
G~~lerno en la~ ComuD1da~es A~tonomas y en los Gobiernos
C~vtles. Los asplrante~ exclul~os. dispondrán de un plazo de diez
dlas contados a partir del SIgUIente al de la publicación de la
resolución para poder subsanar el defecto que haya motivado la
exclusión.

. . Contra dicha Resolución podrá i~terponene recurso de reposi
CIOD. en .el plazo de un mes a partIr del día s¡guiente al de su
pubhcaclón ante el Director general del Servicio Jurídico del
Estado, quien lo resolverá por delegación del Secretario de Estado
para la Administración Publica.

. . De no presentarse r~u~o de reposición, el escrito de subsana
ClOD de defectos se conSiderará recurso de reposición si el aspirante
fuese definitivamente excluido de la realización de los ejercicios.

. Segundo.-Convocar a todos los aspirantes, en primer llama
ml~~to, pa~ la rea1i~aci.ón del primer ejerci~io, teórico y oral, el
prmumo dIa 12 de Juma de 1987, a las diecJ.siete horas en el
Ministerio de Justicia, sito en la calle San Bernardo 62 (Pal~cio de
Parcent) de Madrid. '
~. El orden de actuación de los. opositores comenzará por don

Imgo Daga Elo!'za, de conformIdad con lo establecido en la
Resolución de la Secretaria de Estado para la Administración
Pública, de 10 de febrero de 1987.

Los candidatos se presentarán provistos de su documento
nacional de identidad.

Tercero.-Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes a partir del dia siguiente al de su
publicación.

Madrid, 8 de mayo de 1987.-EI Director general, Fernando
Valdés Dal·Re.
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Durán Ruiz de Huidobro, Albeno .
Fernández-Monzón de Mendivil, Manuel.
Femández Rodriguez, Gonzalo. .
Fra!,chJ',,!,dos, José Carlos .
Frelre U1Je, EugenIO .
Fuertes López, Mercedes. .
Gallego Huéscar. Carlos .
GarCÍa Bernaldo de Quirós, Joaquín. .
Garcia Montes, Antonio .
García Ramlrez, José Lui~ .
Garda Rico, Manuel José .
González Cueto, Tomás .
González Fernández, Jorge .
Gutiérrez González, Carmen .
Hernández del Castillo, Alejandro José .
Hernández Pérez, Enrique .
Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros. Juan

Manuel. .
Hidalgo Abia, Fernando .
Hinojosa Martinez, Eduardo .
Javier Esteban, Luis de .
Lamana Palacios, Javier .
Lamela Fernández, Manuel. .
Lillo Codina, Maria Angeles. .
Lobato Aguirre, Miguel Angel. .
López Ramírez, José Ramón. .
López Taracena, Antonio .
Mansanet Enguix.. Enrique .
Martín García, Jesús .
Martínez Carques, Yolanda. .
Martínez Carques, Elena .
Medioa Re&, Luis Felipe .
Munguira nzález, Juan .
Novo Cabrera, Ramón .
Nuez Sánchez·Cascado, Elisa de la .
Núñez Sabina, Maria de la SOIedad. .
Oliva Yanes. Isabel Maria .
Olivera Masso, Pablo .
Orozco Muñoz, Manín Enrique .
Ortego Gil, Pedro .
Ortiz Pérez, José .
Panizo García, Antonio .
Parody Villas. Ana Maria .
Pastor López, Marta .
Pelegrl Girón, Francisoo Javier .
Pérez Alvarez, José Maria .
Pérez Torres. Eusebio .
Pérez-Crespo Payá, Francisco .
Polo Gutiérrez, Maria del Carmen. .
Prieta MiraIles, Virtudes de la .
Puerta Ferrando, Francisco José .
Puigserver Martínez, Juan Antonio.......... ..
Ramos Gil, Rafael Cayetano .
Risquete Fernández, Francisco José .
Rodriguez Solana, Maria Lu .
Sánchez Fuentes, Rosa María. .
Sánchez Socias, Luis ..
Sanz Gandasegui, Francisco .
Sebastián Laba~én, I1defonso .
Serna Gómez, rancisco José .
Serrano de Toledo. Luis Gonzaga. .
Triana Reyes. Belén .
forre ~':"ández. Ad~laida de la .

nbe lXareu, RamIro .
Twose Frégola, Juan .
~rtas¿:n Am~n, Rafael.. : .

pa Clrug a, FranCISCO JaVIer .
~do Aparicio, José .

au Supervia, José Luis .
Arauz de Robles Dávila, Francisco Javier .
Arbizu Lostau. Eduardo .
Arias Canga, Luis .
Asensio S~lz,idanuel Vicente .
Avellanal diUa, Ramón del .
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JoséF~~and~:::::: :

Nombre y apellidos

Daga Elorla, [ñigo.....
Díaz Casares. Isabel. ..
Díaz·Cordovés Udaeta,
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Por no reunir los requisitos exigidos en el punto 2.1.3 de la
convocatoria.
Martina López, Francisco Javier....... 50.054.065

Por ResolucWn de 13 de marzo de 1997, de la Secretaria de
Estado para la Administración Pública, se convocan pruebas
selectivas para ingreso en los Cuerpos Especial Masculino y
Especial Femenino de Institucionea Penitenciarias (<<Boletín Oficial
del Estado» de 23 de marzo),

Expirado el plazo de preseJllación de solicitudes y de acuerdo
con lo dispuesto en la base 4.1 de la convocatoria, ae declara
aprobada la IiI1ll de admitidos Y,",c1uidos en las citadas pruebas,

A! propio tiempo. se establece:

1. Los listas oertificadas completas de admitidos Y,",cluidos
seran expueslaS en la Dirección GeneraI de la Función Pública,
Centro de Infonnación Administmtiva del Ministerio para las
Administraciones Públicas, Delepciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas. Gobiernos Civiles y Ministerio de
Justicia.

2. Todos los aspirantes quedan adscritos a los dos Tribunales
calificadora designados, en los 1áminos que a contínuación se
indican:

2,1 Tribunal número l. Loa upirantes al Cuerpo Especial
Masculino. por ambos turnos, cuyo primer apellido comience por
las letras comprendidas enlno la cDIo Yla «R» (ambos inclusive),

2,2 Tribunal número 2. Los aapirantes al Cuerpo Especial
Masculino, por ambos turnos, cuyo primer apellido comience por
las letras comprendidas enlno la <eS» Y la 6 y la «A» Y la «00

¡si¡nifidndose que a estos efectos la Ictra «CH» ae en¡loba eo la
etra «00) y todas las aspirantes al Cuerpo Especial Femenino por

ambos tumos,

3. El primer ejercicio de la fase de oposición'tendrá lugar para
todos los aapirantes el próximo dIa 28 de junio. a las nueve hOIU,
en la Eaeuela Técnica Superior de Jneet>ieros de Caminos, Canales
y Puertos, Ciudad Universitaria, Madrid.

4, De conformidad con lo JlRViato etl el articulo 71 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, lO concede a los aspirantes un
plazo de diez dlas.. contados a partir del si¡¡uiente al de la
publicación de esta KeSOlución en el «Boletín Oficial del Estado»
1::..la Alboanación de errores que Iwhiera en Iaa mencionadas

5, Loa aapirantes .,..,Iuidos podrin interponer recurso de
reposición previo al contencioll<Hldministrativo etl el plazo de un
mes, contado a partir del dla sjguiente al de la publicacióo de esta
Resolución en el «Boletín 0fii:iaI del Estad.... ante el Director
General de InIlitueiones Penitenciarias.

RESOLUCION de lO de mayo d. 1987. de la Direc·
ci6n General de lrutitudOhes Pmilenclarias, por la
i[UI! se aprueba la lista de admitidos y excluidos a las
pruebas de ingreso en las Cuerpos Especial Masculino
y Especial Femenino de InstulleioMs Penitenciarias y
Si! ilidiea el lugar, dia y llora de celebración del primer
ejercicio.

12587 ORDEN 710/38421/1987. de 30 de abril, porla i[UI! se
publica la relación de seleccionados para realizar el
periodo de /orm4ción en la IMECET.

Por Orden 720/38006/1987. de 12 de enero (<<Boletín Oficial del
Estado» número 17), se convocaron plazas para prestar el servicio
militar para la formación de Oficiales y Suboficiales de Cumple·
mento del Ej~rcito de Tiena (IMECET).

Habiendo suDerado el CO'!JUDto de pruebas de admisión. han
lido seleccionados para RaIizar el período de formación los
upirantes que fi¡uran en la Blljunta .%elación.

Madrid, 30 de abril de 1987,-P. D.• el Subsecretario. Gostavo
Suárez Pertiena,

MINISTERIO DE DEFENSA

6. Los aspirantes concurrirán a la prueba provistos del docu w

mento nacional de identidad, bolígrafo. lápiz número 2 o similar y
80ma de borrar.

Lo que comunico a VV. SS. a los efectos oportunos,
Madrid, 10 de mayo de 1987.-P. O, (Resolución SEAP de 13 de

marzo de 1987l, el Director general, Andrés Márquez Aranda.

Sres. Presidentes de los Tribunales.

12586 RESOLUCION de lO de mayo de 1987, de la Direc·
ción General de Instituciones Penitenciarias. puF la
que se apnal>a la lisIa de admitidos y e:a:luidos a /as
pruebas de ingreso en el Cuerpo Técnico de Institucio
nes Penitenciarias y se indica el lugar. dia y hora de
celebración del primer ejercicio.

Por Resolución de 13 de marzo de 1987. de la Secret.aría de
Estado para la Administración Pública, se convocan pruebas
selectivas para in¡reso en el Cuerpo Técnico de Instituciones
Penitenciarias (<<Iloletln Oficial del Estado» de 24 de marzal.

Expirado el plazo de presentación de solicitudes y de acuerdo
con lo dispuesto en la base 4, l de la coovocatoria, se declara
aprobada la lista de admitidos y excluidos en las citadas pruebas.

A! propio tiempo. ae establece:

1. Las listas certificadas completas de admitidos y excluidos
senin ,",puestas eo la Dirección General de la Función Pública,
Centro de Información Administrativa del Ministerio para las
Administraciones Públicas, Delegaciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas, Gobiernos Civiles y Ministerio de
1usticia,

2. El primer ejercicio de la oposición tendrá lugar el próximo
dla 2 de septiembre. a las diecisiete horas. en la Escuela de Estudios .
Penitenciarios, avenida de los Poblados, número 8. Madrid

3. De conformidad con lo previsto eo el artículo 71 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, se concede a los aspirantes un
plazo de diez días. a partir del dla siguiente a la publicación de esta
Resolución en el tdloletin Oficial del Estado» para la subsanación
de errores que hubiere en las indicadas listas.

4, Los aspirantes ,",cluidos podrin interponer recurso de
"'POsición previo al contencioso-administrativo en el plazo de un
mes. contado a partir del dla siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletin Oficial del Estado». ante el Director
General de Iostituciones Penitenciarias.

5. Los aspirantes concurrirán a la prueba provistos del docu
mento nacional de identidad, boligrafo. lápiz número 2 o similar y
.."". de borrar,

Lo que comunico a VV, SS. a los efectos~os..
Madrid, 10 de mayo de 1987,-P. O. (ResolUCIón SEAP de 13 de

marzo de 1987), el Diroclor general, Andrés Márquez Aranda.

Sres, Presidentes de los Tribunales.
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Ayala Muñoz, José Maria .
Ballester Muñoz, Santiago .
Bermúdez Odriozola, Luis., .
Calle Macias, Lorenzo Francisco .
Calvo Díaz, Gloria ..
Caride Puente, Juan Carlos............ .
Coello de Portugal Martínez del Peral, lñigo .
Coronas Guinart. José Maria .
Cosmen del Riego, Mercedes .
Cubas Knott, Soledad .

llelacióR de .""Iuldos para las _lnos de ac
al C_ Superior de Lelnldoi del Estado

Nombre )' apellidos
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