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B. OPOSIQONES y CONCURSOS

MINISTERIO DE JUSTICIA ApcUidos )' nombrt DNI

Ilmo. Sr. 'DiJCctor ...,...J de Jldaciones con la AclminislJlci6n de
JusticiL

ANEXO 1

RelacI6D Plll'lalonal deu~ admitid.. a Iaa _bu 1e1ectI.
_ para promOO6D a la ........ Clt....rIa del C_ de Secreta·
rIoo de la AcImlnlatrad6D de Jaadcla entre Secretarios de la tercera

Clteprfa

7.814.868
36.914.222
17.998.893
22.491.813

5.610.297
32.416.552
33.038.361
10.172.998
36.002.649
27.174.027
15.799.747

..
Aspirantes exéluidos:

NiD¡uDo.

Marlln Jimtnez, José Manuel Andrá .
Molina Cifuentes, Fllncisco Ram6D ..
MODtoya Monja, Maria Cruz .
Moreno Cardoso, Alfonso ..- .- .
Muftoz de la Espacia Tendero, Vicente .
Pedreira Sánchez, ·Fllncisco Javier .
PiDtos Vieites, Juan .
Prieto Blanco, Maria del Pilar ..
Rubido de la Torre, Manuel ..
Rubio Delpdo, Fllncisc:o, Javier .
Vitrián Ari¡ita, Maria Mercedes ._ ..

77 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1987. de la
Subsecretaria, por '" que se pUblka la relación de
aspira/lles gw IuJn superado las pruebas selectivas. por
el turno de promoción i/llorna, para cubrir plazas
laborales tk TriblUl4les TUle/4res de Menores.

Dmo. Sr.: ·Una vez resuelto el concurso ele mtritos 'por 01
Tribunal calificador de las pruebu selectivas para cubrir plazas de
penonallaboral, por el turno de promoci6n interna, l"'II Tribuna
les Tutelates de Menores, convocaclas por ResoluCl6n de 12 de
junio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» del dla 30), clicho
Tribunal ha propuesto a este Ministerio la IClaci6D definitiva de
aspillntes que han supetado dicho concurso de mtritos, y de
eoDformiclad con las bases 1.4, 1.5.7.1, 8.8, 9, 10.1, 10.2 Y 10.3 de
la convocatoria.

.Esta Subsecretaria ha resuelto:

Primero. Hacer pública la relaci6n definitiva de upillntes
que han supetado las mencionaclas proebes selectivu, por el tumo
de promoci6n interna, según acuerdo del Tribunal de 14 de
diciembre de 1987, con especificaci6D de cate&orla, documento
nacional de identiclad y puntuaciones (anexo I).

Segundo. Las plazu cubiertas en este tumo de promoci6n
interna pasan a acumularse a las del tumo libre.

Tercero. En el plazo de veinte días naturales, contados a partir
del día siguiente a la publicaci6n de esta Resoluci6D, los aspiraDtes
que figUllban en el CItado anexo I deberán presentar en el Registro
Genelll del Ministerio de Justicia, calle Reyes, número 1, código
postal 2801 S de Madrid, fotocopia compulsacla del certificado de
escolaridad o equivalente, o certificación acadmica que acredite
haber realizado los estudios para su obtención.

Cuarto. De conformiclad COD lo establecido eD la base 1.5 de
la convocatoria, junto con la documentación, se acompañará
solicitud de plaza, por orden de preferencia, de las vacantes
relacionadas en el anexo Il y según modelo que figura como ane
xo III.

ANEXO U

TrIlIaDaJ caIIIIcador
Ptesiden~: DoD Eduardo MoJier Muñoz, M";1IJIcIo de la Sala

Se¡uDcIa del Tribunal Supremo. " .
Vocales:

- Don José MarIa 'AlVIteZ de Cienfueaos Ma¡istJado'''' la Sala
Cuarta de lo Contencioso-AdrniniSlJltivo de la Audiencia Territo
rial de Madrid.

'Don José MarIa López·MolI Suárez, Secretario de la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo. - - -

Don Alberto CarIO. Gan:laV..., Seetetario de la Sala Se¡uncla
de lo Conteocioso-AdminislJltivo de la Aucliencia Territorial de
Madrid.' :

Don Manuel DIaz LópCt, AboIado.. J

-Doña Maria Luisa MarinCután, Profesora de Univeniclad de
la Univeniclad Complutense de Madrid.

_Secretario: clDD JoIt Ram6Ddel Caño Palop, Letrado de
Eslaclo. ,

2.698.200
10.178.858
4.556.994

20.382.599
12.030.456
9.253.241

10.011.845
22.653.299
17.110.706
24.128.493
15.807.392
32.402.552
15.778.107
2.059.894

15.626.483
17.123.378
34.452.180
11.498.470
10.572.570
2.498.492

12.648.866
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Aauado Ramo, Maria Socorro : ..
ArODSO Crespo, Evelia .
Aras6n Corteclor, Fernando ,' .
Biosca Vila, José Manuol "." ; ..
Brizuela Gan:1a, José Luis .
Cacho Moreno, Maria Eugenia ' .
'Ceo Barredo, María Antonia ; .
Carbona Rosales, Rafael .
Cobeta Mateo, Carlos _ .
Daza Velázquez de Castro, Roberto .
Ederra Sanz, Maria Angeles , .
Escribano Silva, Maria Luisa , ..

,Fernández Ayesa, Antonio :.- ; .
Fuente Isabal, Maria Paz de la ..
Galnza Arizzleta, Alejo , .. , ..
Gan:Ia Cuao, Gngono Alberto : ..

. Gan:Ia Cartasc:o, Antonio .. ' , .
Garcia Gaso, Julio : _.

- Garcia Rodriguez, Manuel HOllcio .,., .
Garrido G6mez, Maria MlllJIlrita .
Juan BeDavides, Pedro , .

RESOLUCION tk 10 tk diciembre de 1987, tk la
Subsecretarúl, por la que se aprueba la /ista pravisio
.na} de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas
para promoción a '" segundJJ categoria del CuErpo de

__Secretarios de la Administración de Justicia ,ntre
Secretarios de "'. tercera Calegol'Úl, se nombra el
TribuM/ c4JiflClldor de las mismas y se seflala lugar.

¡ecluJ y luJra para '" lWÚización de las pruibas
selectivas. .

. Dmo. Sr.: Finalizldo 01 plazo de admisi6n de solicitudes y de'
eonformiclad oon lo establecicID eD las bases 11I y IV de la OrdeD

: de 28 'de octubre de 1987 (<<IIoIetln Oficial del Eslaclo» de 2 de
noviembre).. por la que lO CODvClC8J'8D pruebes IClectivas para
promoci6D a la secuDcIa catq¡orla del Cuerpo de Secretarios de la
Administración de Justicia entre Seetetarios de la ten:tTa catq¡orla,

Esta Subseeretarla ha resuelto: • ,
Primero.-Aprobar y publicar la lista de upirantes acImitidos y

excluidos a catas pruebes que fi¡ura' como anexo I de esta'
Resoluci6D.

SeauncID.-De coformiclad COn el artículo 71 de la Ley de
• ProcecIimiento AclminislJltivo lO concede un plazo de clioz dlas

b4biles, a contar desde el sisuiente a la publicaci6n de la presente
Resoluci6n en el «BoletlD Oficial del Eslaclo». a aquellos aspillDtes
que tuvieran que subsanar alaún error.· ..

Ten:ero.-Nombtar al Tribunal calificadot de estas prlICbas
..lectivas. que estaJj formado por tocios los miembros que fi¡uran
en 01 anexo n. , '

.Cuano.-Las pruebes selectivas. que lO cIesarrollarán en un 1010
ejercicio, tenclrán lusar en el Centro de Estudios Jucliciales, Ciuclad
UDiven,taria, sin número, códi¡o postal 28040, Madrid (junto
FacullacI de Detecho), eLdla 20 de enero de 1988, a las clieciJéis
hOlls.

~ CJue comunico a V. 1.
Madrid, 10 de cliciembre de 1987.-E1 Subse=tario, Liborio

Hierro SáDchez·Pescador.


