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Se designa alumno aspirante seleccionado con plaza reservada
para Suboficial a don Manuel Femández Varps.

Madrid, 25 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 16 de
marzo de 1982), el Subsecretario, Gustavo Suárez Pertierra.

Excmos. Sres.
Sres.

RESOLUCI0N 631/38972/1987, de 19 de noviembre,
del Contralmirante Director de Reclutamiento y Dota
ciones, por la que se modifica la Resolución
631/38940/1987, por la que se hizo pública la relm:ión
de admitidos para cubrir una plaza de Práctico del
Número del puerto de AIgeciras-La Linea.

Se modifica la Resolución 631/38940/1987 (<<lloletin Oficial del
Estado. número 270, de 1l de noviembre) que quedará redactada
como SIgUe:

26885

Relación de admitIdos

Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar
parte en el concUfSOo.Oposición para cubrir una plaza de Práctico de
Nllmero del puerto de AJseciras-La Linea entre personal de la
Reserva Naval con titulo de Capitán de la Marina Mercante
anunciado por Resolución número 431/38595/1987 (<<lloletin Ofi:
cial del Estado. número 173, de 21 de julio, y «lloletin Oficial de
Defensa» número 141 >, y modificada por Resolución
431/38606/1987 (<<Boletín Oficial del Estado. número 187, de 6 de
a80sto, Y «Boletin Oficial de Defens.. número 152) han sido
admitidos a dicho concurso los siguientes seftores: '

Don Julio Nieto Tapia.
Don Manuel Rodríguez Peregrina.
Don Francisco José Yáñez llamas.
Don José Luis Cea Cuenca.
Don Jesús G6mez~Plana Sánchez Cosio.
Don Vicente Hernández Rabal.
Don Cayetano Delgado Romero.
Don Tomás Santiago Silva Fernández.

Excluido

Don Antonio Rivera Rodríguez, por no cumplir el articulo 1 de
la Ley 87/1964, de 16 de diciembre (<<llo1etín Oficial del Estado.
número 303).

. Lo que se ha~ público para general conocimiento en curnpli
IIllento de lo dispuesto en el articulo 19 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado.
número ~05, y «Diario Oficial de Marin.. número 297).

Madrid, 19 de nOVlembre de 1987.-E1 Contralmirante Director,
Miguel Molinero Fernández.

RESOLUCION 631/38971/1987, de 19 de noviembre,
del Contralmirante Director de Reclutamiento y Dota
ciones. por la que se modifica el concurso-oposición
convocado para cubrir una vacante de Prdetico del
Número del puerto de Vaiencia.

Se modifican los puntos 2 y 3 de la Resolución 631/38941/1987
(<<lloletin Oficial del Estado. número 270) que quedarán redacta
dos como sigue:

2. Por tratarse de cubrir la segunda vacante, en p:rimera
convocatoria, para dicha plaza, corresponde su provis1ón J?Or
personal de la Reserva Naval, con título de Capitán de la Marina
Mercante, con cinco aftos de mando de buque, como minimo, y
cuya edad esté comprendida entre los veinticmco y los cincuenta y
tres años.

3. En el caso de resultar desierta la primera convocatoria, se
convocará nuevo concurso libre entre Capitanes de la Marina
Mercante que reúnan las condiciones que detennman las disposi·
ciones vigentes.

Se amplía el plazo de presentación de instancias, que será de
treinta días hábiles, a partir de la publicación de la presente
modificación en el «boletín Oficial del Ministerio de Defensa».

Madrid, 13 de noviembre de l 987.-EI Contralmirante Director,
Miguel Molinero Fernández.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1987. de la
Subsecretaria. por la que se rectifica la de 30 de
octubre que aprobó la relación definitiva de aspirantes
admitidos y exc/uid6s a las pruebas selectivas para
cubrir plazas de personal laboral de la Administración
de Justicia. Juzgados de Meoot2S.

limo. Sr.: Habiéndose producido error en la Resolución de 30
de octubre de 1987, por la que se aprobó la relación definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas I?ara
cubrir plazas de personal laboral de la Administración de JUStlcia.,
Limpiadoras y Subalternos, Juzgados de Menores, procede su
rectificación en el siguiente sentido:

Incluir entre los aspirantes admitidos~ cubrir plazas de
Subalternos de la AdmInistración de JustiCIa, Juzgados de Meno
res, por el turno libre, a doña Lucía García Vargas, con DNI
número 74.402.711.

Incluir entre los aspirantes admitidos para cubrir plazas de
Subalterno, Juzgados de Menores, por el turno libre, a don Pablo
Ruibal Martínez, con DNl 11.405.703.

Incluir entre los aspirantes admitidos para cubrir plazas de
Subalternos de la AdmInistración de JustiCIa, Juzgados de Men~
res, por el turno libre, a don Javi,e:r Ruibal Martínez, con DNI
número 11.405.418.

Madrid, 16 de noviembre de 1987.-EI Subsecretario, Liborio
Hierro Sánchez·Pescador.

BOE núm. 287

RESOLUCI0N de 16 de noviembre de 1987. de la
Subsecretarfa, por la que se rectifica la de 22 de
octub.r~que aprobó. la relación definitiva de aspirantes
adm~tldos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrzr plazas de personal laboral de la Administración
de Justicia. ..

Dmo. Sr.: Habiéndose observado error en la Resolución de 22
de octubre de 1987, por la que se aprobó la relación definitiva de
aspir::antes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas ~ara
cubnr plazas de personal laboral de la Administración de JUStIcia,
Traductores, Jefe de Taller, Oficial de primera Administrativo
Conservador, 9ficial de segunda Administrativo, Oficial d~
segunda de OficIos Varios, Jardineros, Auxiliares Administrativos,
Mozos-Calefactores, Telefoni~ Subalternos, Celador, Portero y
VIgilantes, procede su rectificaCJ.6n en el siguIente sentido:

Incluir entre los aspirantes admitidos para cubrir plazas de
Subalterno ~ Mozo-Calefaetor de la Administración de Justicia,. por
el tumo libre, a doña Vicenta Ruiz Coren, DNI número
19.355.661.

Madrid, 16 de noviembre de 1987.-E1 Subsecretario Liborio
Hierro Sánchez-Pescador. •

26884 ORDEN 423/38984/1987. de 25 de noviembre, por la
que se ree.tifica el nombramiento de alumnos aspiran
tes selecCIonados para prestar el servicio militar en la
instrucc!ón militar para la formación de Oficiales y
SubofiCIales de Complemento del Ejército del Aire
(IMÉC:::A).

Ad-:ertido !'IT0r en la Orden 423/38942/1987, de 30 de octubre
(<<Boletln OfiClal del Estado» número 276), al haber sido designado
para ocupar plaza de Oficial de la Escala de Tropas y Servicios don
Juan Manuel Fernández Vargas, se rectifica la citada Orden en el
sentido siguiente:

Para cubrir la vacante de Oficial (ETS) es nombrado alumno
aspirante don Luis Mezquita Sánchez, con DNl 5.265.991.

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

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