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MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Madrid, 24 de noviembre de 1987.-El Secretario de Estado, José
Teófilo Serrano Beltrán.

Dmos. Sres. Subsecretario del Ministerio de Justicia y Director
general de la Función Pública.

número 110), de anuncio de la convocatoria a las pruebas selecti
v,as para ingreso como Matronas de la Guardia Civil, se publica lo
sIguIente:

Causa baja como alumna del periodo de fonnación y prácticas
por renuncia propia doña Maria Mercedes Fernández Martínez,
que había sido nombrada alumna en Resolución 432/38927/1987,
de 27 de octubre «<Boletín Oficial del Estado)) número 262).

En virtud de la vacante producida y de acuerdo con el orden de
puntuación en las pruebas, se nombra alumna del periodo de
formación y prácticas de Matronas de la Guardia Civil a la
opositora doña Mercedes Miguel Yusta.

Madrid, 25 de noviembre de 1987.-EI Subsecretario, Gustavo
Suárez Pertierra.

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas del Cuepro Téc·
nieo de Instituciones Penitenciarias, a los aspirantes aprobados que
se relacionan en el anexo de la presente resolución, por Orden de
puntuación obtenida en la fase de oposición.

Segundo.-Anular las actuaciones de doña Margarita OIga Mar·
tío Cabrera, y, en consecuencia, su no nombramiento como
funcionaria en prácticas, por no reunir los requisitos exigidos en las
bases 2.1.3 y 2.3 de la convocatoria.

Tercero.-EI régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido por la legislación vigente para los funcionarios en
prácticas, que les será de plena aplicación, a todos los efectos, desde
el comienzo efectivo del periodo de prácticas.

Cuarto.-Contra la presente Resolución los interesados podrán
interponer recurso de reposición, previo al contencioso-admlDistra~
tivo, ante la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 126 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, y 52 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, dentro del plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

RESOLUClON de 24 de noviembre de 1987 de la
Secretan'a de Estado para la Administración Pública
por la que se nombran funcionarios en prácticas dél
Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias.

Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las
pruebas ,selec~iv:as para ingreso en el Cuerpo Técnico de Institucio.
nes Pemtenclanas, convocada por Resolución de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública. de 13 de marzo de 1987

l«Itoletí~ 9ficial,d~1 Estado» del 24) y verificada la concurrencia de
os reqmsltos eXIgIdos en las bases de la convocatoria,

Esta Secretaría de Estado para la Administración Pública, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Regla
me~t.o General de Ingreso del Personal al Servicio de la Admini~
tracton del Estado, y a propuesta del ilustrísimo señor SiJbsecreta
rio del Ministerio de Justicia, resuelve:

Viernes 4 diciembre 1987

B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUClON 431/38987/1987. de 25 de noviembre.
de la Subsecretaría. por la que se da de alta y de baja
como alumnas del perIodo de formación y prácticas de
Matronas de la Guardia Civil.

RESOLUCION de 17 de octubre de 1987 de la
Dirección General de Relaciones con la Ad~inistra.
ción de, Justicia, por la que se deja sin efecto la de 29
de,septlembre de 1987 por la que se hadan públicos los
crztenos para la elaboración de la propuesta definitiva
de aprobados en la oposición convocada por Orden de
18 de febrero de 1987 para ingreso en el Centro de
EstudIOS Judiciales y posterior acceso a la Carrera
Judicial. por la categona de Juez, elaboradas por el
Tribunal número l.

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE JUSTICIA
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En cumplimiento del apartado 11, presentación en la Academia
de la Resolución 722/38302/1987 (<<Boletín Oficial del Estado»

27095

27094 RESOLUCION 422/38986/1987, de 5 de noviembre,
de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas
selectivas para cubrir 13 l'acantes de personal con
categoría de Delineantes de segunda.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución
724/38202/1987, de 12 de marzo, de la Subsecretaria, por la 'l.ue se
enumeran las vacantes de personal laboral para el Ministeno de
Defensa durante el afto 1987, se convoca oposición libre, en
régimen laboral, para cubrir 13 plazas de personal laboral, Deli
neantes de segunda para el Ejército del Aire, con arreglo a las baSes
que se publicarán oportunamente, y por los preceptos correspon
dientes a la Ley 30/1984, de 2 de agosto, así como los del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre, y a los criterios de
selección fijados por el Ministerio para las Administraciones
Públicas.

Las bases de la convocatoria, con especificación de condiciones
y plazos, se publicarán oportunamente en el «Boletín Oficial de
Defensa» y estarán expuestas en el Cuartel General del Aire, calle
Romero Robledo, número 8, Madrid.

Madrid, S de noviembre de 1987.-El Subsecretario, Gustavo
Suárez Penierra.

27093

El Tribunal número 1 de las oposiciones a ingreso en el Centro
de Estudios Judiciales y posterior acceso a la Carrera Judicial, por
la categoria de Juez, convocadas por Orden del Ministerio de
Justicia, de 18 de febrero de 1987, ha acordado dejar sin efecto la
Resolución de 29 de septiembre de 1987 de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado», de 3 de octubre siguiente, sobre
ordenación de opositores en la propuesta definitiva, por entender
que resulta necesario que las propuestas se hagan por orden de
puntuación. ~or cuanto el nombramiento definitivo habrá de
hacerse obtemendo la nota media entre la conseguida en la fase de
~posición y la obtenida en el Centro de Estudios Judiciales, lo cual
Impone, por razones lógicas, que la ordenación sea por puntuación.
lo 9ue, igualmente, parece deducible de las normas de la convoca-
tona.

Madrid, 17 de octubre de 1987.-El Director general, Juan .27096
Antonio Xiol Ríos.


