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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

ROE núm. 271

RESOLUClON de 29 de octubre de 1987, de la
Comisión Permanente de Selección de Personal, por la
que se hace pública la relación de aprobados por orden
de puntuación en las pruebas selectivas unitarias para
ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Administración
Civil del Estado, Gestión de la Administración de la
Seguridad Social y Gestión de Empleo del INEM.

Concluidas las pruebas selectivas unitarias para ingreso en el
Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, Gestión
de la Administración de la Seguridad Social)' Escala de Gestión de
Empleo del INEM, convocadas por ResolUCIón .d~ 16 ~t; ma~o .de
1987, de la Secretaría de Estado para la AdmInlstraclOn PúblIca
((<Boletín Oficial del Estado» número 76, de 30 de marzo),

Esta Comisión Permanente de Selección de Personal ha
resuelto:
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Primero.-Hacer pública la relación de aspirantes aprobados por
orden de puntuación y elevarla a la Secretaría de Estado para la
Adminsitración Pública, de conformidad con 10 dispuesto en la
base 8.4 de la convocatoria. Dicha relación aparece como anexo
único a esta Resolución, habiéndose aplicado para resolver los
empates en la calificación total los criterios establecidos en la
convocatoria de estas pruebas selectivas y, en su caso, el orden
alfabético a partir de la letra D, según Resolución de 10 de febrero
de 1987, de la Secre.taría de Estado para la Administración Pública
(<<Boletín Oficial del Estado» del 18).

Segundo.-El plazo de veinte días naturales para la presentación
de los documentos señalados en la base 9 de la convocatoria
comenzará a contarse a partir del día si~uiente al de la publicación
de esta Resolución en el «Boletín OfiCIal del Estado».

Madrid, 29 de octubre de 1987.-Angel Moruno Morillo, Presi
dente de la Comisión Permanente de Selección.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Juan de Mata Mazarro Colado, documento nacional de identidad
número 5.886.636.

Incluir entre los aspirantes admitidos para cubrir plaza de
Auxiliar de la Administración de Justicia, por el turno libre, a doña
María Angeles Vázquez Salgado, documento nacional de identidad
número 33.841.269.

Incluir entre los aspirantes admitidos para cubrir plaza de
Telefonista de la Administración de Justicia, por turno libre, a
doña Cannen de la Luz Suárez Ojeda, documento nacional de
identidad número 42.837.027.

Incluir entre los aspirantes admitidos para cubrir plaza de Jefe
de Taller de la Administración de Justicia, por el turno libre, a don
Francisco Adolfo Lodos Villalba, documento nacional de identidad
número 42.766.157.

Madrid, 5 de noviembre de 1987.-EI Subsecretario, Liborio
Hierro Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Adrr..inistración de
Justit:ia.

RESOLUCION de 5 de noviembre de 1987, de la
Subsecretaria, por la que se rectifica la de 22 de
octubre de 1987 que aprobó la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selecti
vas para cubrir plazas de personal laboral de la
Administración de Justicia.
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Ilmo. Sr.: Habiéndose observado error en la Resolución de 22
de octubre de 1987, por la que se aprobó la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrir plazas de personal laboral de la Administración de Justicia,
Traductores, Jefe de Taller, Oficial primera administrativo, Con
servador, Oficial segunda administrativo, Oficial segunda oficios
varios, Jardineros, Auxiliares administrativos, Mozos Calefactores,
Telefonistas, Subalternos, Celador, Portero y Vigilantes, procede su
rectificación en el siguiente sentido:

Incluir entre Jos aspirantes admitidos para cubrir' plazas de
Subalternos de la Administración de Justicia, por el turno de
promoción interna a doña María del Pilar Lerín GÓmez. docu
mento nacional de identidad número 15.781.138.

Incluir entre los aspirantes admitidos para cubrir plazas de
Conservador de la Administración de Justicia, por el turno de
promoción interna a doña Araceli Vázquez Ruiz de Castroviejo,
documento nacional de identidad 24.109.968.

Incluir entre los aspirantes admitidos para cubrir plazas de
Subalternos de la Administración de Justicia, por turno libre, a don

ACUERDO de4 de noviembre de 1987 de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
relativo a la aceptación de la renuncia y consiguiente
sustitución de un Vocal del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para la promoción a la categor{a de
~Magislrado de los órdenes jurisdiccionales civil v
penal, convocadas por Acuerdo de 20 de mayo de 198"7
(<<BoleUn Oficial del Estado») de 22 de junio).

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, en su sesión del día de la fecha, ha acordado aceptar la
renuncia que formula doña Encarna Roca Trías para el cargo de
Vocal del Tribunal calificador de las pruebas selectivas de promOM

ción a la categoría de Magistrado de los órdenes jurisdiccionales
civil y penal convocadas por Acuerdo de 20 de mayo de 1987 y
cuyo nombramiento tuvo llijar por Acuerdo del Pleno de este
Consejo General de 28 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 7 de septiembre).

Asimismo, y en sustitución de la renunciante, la Comisión
Permanente ha acordado designar como Vocal de dicho Tribunal
calificador a don Luis Puig Ferriol, Catedrático, propuesto por el
Consejo de Universidades.

Madrid, 4 de noviembre de 1987.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL
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