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RESOLUC10N de 24 de noviembre de 1987. de la
Diputación Provincial de Valencia. referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Administración Especial licenciado en Ciencias
Exactas.
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RESOLUCION de 7 de mayo de 1987. del Ayunta
miento de Sax (Alicante). por la que se anuncia la
ofena pública de empleo para el año 1987.

Provincia: Alicante.
Corporación: Sal...
Número de código territorial: 03123.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 1987

(aprobada por el Pleno en sesión de fecha 7 de mayo de 1987).

CORRECC/DN de errores de la Resolución de 5 de
noviembre de 1987. del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Administradores Civiles de! Estado. por la que se
hacepública la relación de opositores aprobados en las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Administradores Ci'l-'iles del Estado.

Advenido error en el texto remitido para la publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el «Boletín Oficial del Estado»
número 269, de 10 de noviembre de 1987, página 33482, se
transcribe la oponuna rectificación:

En el anexo que relaciona la lista de aprobados y en el número
de orden 30, donde dice:- (<."-1eilla Pui¡, Oiga María», debe decir:
«Mella Puig, Olga María».

Grupo según artículo 25 Ley 30/1984: D. C1asificaci6n: Escala
de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase
Policía Local. Vacantes: Una. Denominación: Guardia.

Personal laboral

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del
puesto: Locutor-0perador Radio Municipal. Número de vacantes:
Una.

Nivel de titulación: Certificado de escolaridad. Denominación
del puesto: Auxiliar~Inspector de Obras. Número de vacantes: Una.

Sax, 7 de mayo de 1987.-El Secretario.-Visto bueno, el Alcalde.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

ADMINISTRACION LOCAL

Funcionarios de carrera

Se convoca concurso-oposición libre para la provisión en
propiedad de una plaza de TAE licenciado en Ciencias Exactas de
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Segundo.-Nombrar a don Fernando Monge Herrero, nuevo
Presidente titular de la indicada Comisión dictaminadora.

Madrid, 14 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy Garcia de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de 14 de diciembre de 1987 por la que se
nombra al nuevo Presidente titular de la Comisión
dictaminadora de las asignaturas de «Tecnología
Sanitaria» y «Prácticas Sanitarias». para valoración
de méritos del concurso de traslados entre Profesores
numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de
Maestn'a Industrial.

De conformidad con Jo establecido en la base tindecima de la
Orden de 21 de octubre de 1987 (<<!loletín Oficial del Estado» del
29), por la que.se convocaba concurso de traslados entre Profesores
numerarios y Maestros de Taller de Escuelas de Maestría Indus
trial,

Este Ministerio ba dispuesto:

Primero.-Sustituir. por incapacidad laboral transitoria, a doña
Maria Victoria Alcázar Fernández, como Presidenta titular de la
Comisión dictaminadora que ha de valorar los méritos del con
curso de traslados en las asignaturas de «Tecnología Sanita.ria» y
«Prácticas Sanitarias».
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Madrid, 16 de diciembre de 1987.-E1 Director general, Juan
Antonio Xiol RíOs.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUClON de 16 de diciembre de 1987. de la
Dirección General de Relaciones con la A.dministra
ción de Justicia. por la que se hace público el nombra
miemo del Tribunal calificador número 1. efectuado
por el Consejo General del Poder Judicial, para
resolver pruebas selectivas de ingreso en el Centro de
Estudios Judiciales y posterior acceso a la Carrera
Judicial, convocadas por Orden de 22 de julio de 1987.

El Consejo General del Poder Judicial. en su reunión del día 15
de diciembre de 1987, ha acordado el nombramiento del Tribunal
calificador número 1, de las pruebas selectivas, para cubrir 150
plazas de alumnos del Centro de Estudios Judiciales y posterior
acceso a la Carrera Judicial, 100 por el turno de oposición libre y
50 por concurso entre juristas de reconocida competencia, con seis
años de ejercicio profesional, convocadas por Orden de 22 de julio
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de septiembre siguiente),
Tribunal que queda integrado por los siguientes miembros:

Presidente: Don Jaime Santos Briz, Magistrado del Tribunal
Supremo. por delegación del Presidente de dicho Alto Tribunal.

Vocales:
Don Eladio Escusol Barra, Fiscal del Tribunal Supremo, a

propuesta del Fiscal General del Estado.
Don Antonio Martinez Casto, Magistrado, designado por el

Consejo General del Poder Judicial.
Don Enrique Ginbernat Ordeig. Catedrático de Derecho Penal,

a propuesta del Consejo de Universidades.
Don José Ramón Parada Vázquez, Catedrático de Derecho

Administrativo, a propuesta del Consejo de Universidades.
Don Nicolás González Deleito, Abogado en ejercicio, a pro

puesta del Consejo General de la Abogacía.

Secretario: Don José Manuel Sieira Miguez, Letrado del Estado,
a propuesta del Ministro de Justicia.

Dicho Tribunal juzgará el turno de concurso de méritos y el
cupo correspondiente del turno libre de las pruebas selectivas
convocadas por Orden del Ministerio de Justicia, de 22 de julio
de 1987.
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