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Lo que comunico a V. I.
Madrid, 15 de octubre de I987.-El Subsecretario, Liborio

Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

ANEXO 1

Relación de aspirantes admitidos

Elevar a definitiva relación de aspirantes admitidos publicada
por Resolución de 29 de septiembre de 1987, con las siguientes
modificaciones: -

Incluir entre los admitidos a los siguientes aspirantes:

Aspirantes residentes en las Islas Baleares
La prueba correspondiente a las distintas categorías se celebrará

el día 3 de noviembre, a las diez horas, en la Audiencia Tenitorial,
plaza Catalina Thomas, sin número, Palma de Mallorca.

Aspirantes residentes en /as Islas Canarias
La prueba correspondiente a las distintas categorias se celebrará

el día 3 de noviembre, a las nueve horas local, en la Audiencia
Territnria1 de Las Palmas de Gran Canaria, plaza Doctor San
Agustín, número 6, Las Palmas de Gran Canaria,

Aspirantes a las plazas de Traductores Catalán·Franch. Catalán
Inglés, Cataldn-Alernán

La prueba correspondiente se celebrará el día 3 de noviembre,
a las once horas, en la Audiencia Territorial de Barcelona, calle
Víctor Pradera, sin número, Barcelona.

Aspirantes a las plazas de Traductores Valenciano-Francés
La prueba correspondiente se celebrará el día 3 de noviembre,

a las once horas, en la Audiencia Territorial de Valencia, P.
Justicia, sin número, Valencia.

Los aspirantes a plazas de Traductores de otros idiomas
residentes en Valencia y Cataluña realizarán la prueba correspon
diente en Madrid

Los aspirantes deberán ir provistos del documento nacional de
identidad.

Madrid, 22 de octubre de 1987.-El Subsecretarin, Liborio
Hierro Sánchez Pescador.

nmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

Poneros, a las once horas.
Vigilantes, a las doce horas.
Telefonistas, a las dieciséis horas.
Subaltemos. a las diecisiete horas.
Oficial segunda Administrativo, a las dieciocho horas.
Auxiliares, a las diecinueve horas.

La prueba correspondiente a cada ca~oria tendrá lugar en la
Escuela de Práctica Jurídica, calle Amame!, número 2, Madrid
28015.

Apelli40s Y Domme DNI -..
Conservadores
Maninez Carralero, Julio ... , .......... 3.817.099 L
Vázquez Ruiz de Castro Viejo, Araceli . 24.109.968 L

Oficial 2.a Administrativo

=el Negredo, Maria Purificación de . 16.796.348 L
. án Fernández, Carmen .............. 16.798.288 L

Auxüiar Administrativo
Hernando Pérez, Anaela __ . ____________ . 14.532.483 L
=el Negredo, María Purificación de . 16.796.348 L

. n FemáDdez, Carmen . __ . ____ ... __ . 16.798.288 L
Quintas Opazo, Antonio __ . ____________ . 36.057.291 .L

Mozo Calefactor
Jiméncz Jiménez, Francisco ............. 51.352.823 L

Telefonista
Váujuez Salgadn, Maria Angeles ........ 33.841.269 L
Marcos de Leén Senano, GeranIo ...... 1.826.327 S

Subalterno
Azorin Soler, Pedro ______________ .. __ ... 74.324.871 L
Cortés Carreña, Dolores Azucena ....... 42.754.501 L
Juananz Gilahert, José Juan ...... ____ .. 3.094.181 L
López Also, Miguel An~ ______________ . 42.780.975 L
Moral RndrIgueZ, Luis bastián del .... 1.096.274 L

DNI

DNI

5L646,766
10,183,284

388,707
50,058.295
17.159.329

12.225,872
9.740.575

13.118.099
1.270.917

17.188.983
7.043.554

RESOLUClON de 22 de octubre de 1987, de la
Subsecretaria. por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas ])(Ua cubrir plazas de personJÚ laboral de ÚJ
Administración de Justicia. correspondiente a las
categorfas que se indican y se señala fecha para
realizar los ejercicios. .

Apellidos Y nombre

ApeUidos y nombre

Heras Sánchez, Maria Felicidad """" .. "".""
Ramos Villar, Maria del Pilar """"".",",, ..
Alvarez Benitez, Domingo Antonio .
Sánchez Pérez, Maria Eugenia '"""" "",,"
Artacho Terrer, Fernando .

Abia Oarcfa, Delfina .. __ __
Alonso Tascón, María Teresa .
calderón Rodrigues, Virginia .
Ortega Basalobre, C8nnen .
Peña Rodrigo, Josefina .
Pizarra Rodríguez, Maria Dolores .

Aspirantes minusvdlidos admitidos

RESOLUCION de 15 de octubre de 1987, de la
Subsecretaria, por la que se modifica la de 6 de octubre
de 1987 que aprobó la re/ación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrir plazas laborales de Asistentes Sociales y Ayu
danles de Archivo.

Umo. Sr.: Habiéndose producido error en la transcripción de los
aspirantes para cubrir plazas de Asistentes Sociales por el turno de
promoción interna admitidos para valoración de méritos y titulos
por ~l Tribunal y aspirantes libres minusválidos a~miti!Íos para
cubnr plazas de la mlSIDa categoría, procede su recuficaClón en el
siguiente sentido:

Aspirantes de promoción interna admitidos para va/oración de
méritos y titulos por el Tribunal

Dma. Sr.: Finalizado el plazo de subsanación de defectos y de
conformidad con 10 establecido en la base 5.1 de la convocatoria
(Resolución de 12 de junio de 1987, oIlo1etín Oficial del Estado»
número 155, del 30),

Esta Subsecretaria ha resuelto:

Primero.-Elevar a definitiva la relación de aspirantes admitidos
a las pruebas selectivas para plazas laborales Traductores, Jefe de
Taller, Oficial Primera Administrativo, Conservador. Oficial
segunda Administrativo, Oficial segunda Oficios Varios, Jardine
ros, Auxiliares Administrativos, Mozos Calefactores, Telefonistas,
Subalternos, celador, Panero y Vigilantes, anexo J.

Segundo.-Excluir definitivamente a los aspirantes que se rela·
cionan en el anexo n.

Tercero.-La prueba para cubrir plazas laborales correspondien·
tes a las categorias señaladas tendrá lugar los días, horas y lugares
que a continuación se indican:

Todos los aspirantes, excepto los de las Islas Baleares y Canarias

Ola 13 de noviembre:

Jefe de Ta!ler y Traductores, a las nueve horas.
Oficial primera Administrativo, a las diez horas.
Conservadores, It las once horas.
Oficial segunda Oficins Varios, a las duce horas.
Jardineros, a las trece horas.

Ola 14 de noviembre:

Mozo Calefactor, a las nueve horas.
Celadores, a las diez horas.
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