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MINISTERIO DE JUSTICIA
RESOLUClON de 18 de enero de 1988, de la sume
cretanÍl, por la '?'!" se aprueba la lista definitiva de
aspirantes admitIdos y excluidos a /as pruebas selecti·
vas para promoción a la segunda categona del Cuerpo
de Secretarios de la Administración de Justicia, entre
Secretarios de ÚJ tercera C41egoria.

Dmo. Sr.: Finalizado el plazo de subsanación de errores y de
conformidad con lo estableado en la base 3.3 de la convocatoria a
pruebas selectivas J?llI'll promoción a la segunda ca~orfa del
Cuerpo de Secretanos de la Administracion de JustiClB, entre
Secretarios de la tercera categoría,

Esta Subsecretaria ha resuelto:
Elevar a definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos

hecha pública mediante Resolución de esta Subsecretarfa de 10 de
diciembre de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado» de 4 de enero de
1988).

Lo que comunico a V. L
Madrid, 18 de enero de 1988.-El Subsecretario, Líborio Hierro

Sánchez·Pescador.

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

MINISTERIO DE DEFENSA

110S RESOLUClON 160/38021/1988, de U de enero, de la
Subsecretaria, por fa que se modifica ÚJ composición
de los Tribunales de exámenes de las pruebas selecti·
vas para ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil.
como Guardia civil profesional.

De acuerdo con lo que determina el acuerdo tercero y en virtud
de lo previsto en la base 5.7, Tribunal de exámenes de la
Resolución 432/38889/1987 (<<Boletln Oficial del Estado» número
255). de anuncio de la convocatoria a las pruebas selectivas para
ingreso en el CuelpO de la Guardia Civil, como Guardia civil
profesiona1, se publica lo siguiente:

Para estar incurso en las circunstancias previstas en el artículo
21 del Decreto 1408/1966. de 2 de junio, se sustituye como Vocal
del Tribunal de Pruebas Flsieas al Comandante de la Guardia Civil
don Benito Monzón Montero por el suplente, Capitán de la
Guardia Civil don Antonio Miravete Duque.

Asimismo se nombra como nuevo suplente al Capitán de la
Guardia Civil don Julián Sánchez Utrero.

Madrid, 14 de enero de 1988.-El Subsecretario, P. D., el
General Jefe de Enseñanza de la Guardia Civil, Arturo Lafuente
Cánovas.

1109 RESOLUClON 432/38022/1988, de 15 de enero. de la
Subsecretana. por la que se anuncia el sorteo público
sobre el orden de actuación de los opositores. !' las
pruebas selectivas de IngresO a la proJesión mllltll4

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 del Real
Decreto 1046/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Ingreso en la Profesión Militar (<<Iloletln
Ofícial del Estado» número 129), se dispone que el dia 29 de enero,
a las once horas, se celebre el sorteo sobre el orden 4ea~ón de
los opositores que ~';"entena las pruebas selectlvas ~ J.DgfeSO
en los Cuerpos y E de las Fuerzas Armadas que segun dicho
sistema selectivo 10 requiera. .

El sorteo será público Y se celebrará en la sala de Juntas de la
Dirección General de Enseñanza de la Subsecretaria de Defensa,
planta 8.' del Ministerio de Defensa, paseo de la Castellana, 109,
~ .

Madrid, 15 de enero de 1988.-El Subsecretario, Gustavo Sw\reZ
Pertierra.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

RESOLUClON de 30 de diciembre de 1987, de la
Subsecretaria. por ÚJ que se hace pública la lista de
aspirantes admititkJs y excluidos y se señala d(a, lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas pora la
provisión de seis plazas de Oficial segundo de Oficios
en la Delegación de Hacienda de Madrid.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretarfa de fecha 30
de septiembre de 1987, publicada en el (<<Boletln Oficial del
Estado~ del 9 de octubre), en la que se aprueban las bases de la
convocatoria I'!"'" proveer seis plazas de Oficial segundo de Oficios
en la Delegactón de Hacienda de Madrid, se seña1a lo siguiente:

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
se halIan expuestas en el Ministerio de Econontia y Hacienda,
paseo de la Castellana, 162, y calle Alcalá, 9 y 11, y en las
Delegaciones de Hacienda.

Asimismo se señala el próximo dia 4 de febrero de 1988, a las
diez horas, para el inicio de las pruebas selectivas, que se celebrarán
en la Escuela de Hacienda Pública, calle GenerB1 Rodrigo, lO, con
vuelta a Asensio Cabani1Ias.

Todos los aspirantes deberán acudir a la prueba provistos del
documento nacional de identidad y utensilios para escribir, lápiz
del número 2 y goma de borrar.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.-El Subsecretario, por delega.
ción (Resolución de 3 de abril de 1985), el Director general de
Servicios, JOK Luis Blanco Sevilla.

Ilmo. Sr. Subdirector aeneraJ de Gestión de Personal laboral

RESOLUClON de 30 de diciembre de 1987, de ÚJ
Subsecretaria, por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y Se seña/a d(a, lugar
y hora de celebración de lasfi,ruebas selectivas para la
provisión de tres plazas de lcial primero de Oficios
en ÚJ Delegación de Hacie de Madrid.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretarfa de fecha 30
de septiembre de 1987, publicada en el (<<Iloletln Oficial del
Estado» del 9 de octubre), en la que se aprueban las bases de la
convocatoria I'!"'" proveer tres plazas de Oficial primero de Oficios
en la Delegactón de Hacienda de Madrid, se señala lo siguiente:

La composición del órgano de selección y las listas de admitidos
se halIan expuestas en el Ministerio de Econontia y Hacienda,
paseo de la Castellana, 162, Y calIe AIca1á, 9 y 11, y en las.
Delegaciones de Hacienda.

Asimismo se señala el próximo dia 4 de febrero de 1988, a las
diez horas, para el inicio de las pruebas selectivas, que se celebrarán
en la Escuela de Hacienda Pública, calle General Rodrigo, lO, con
welta a Asensio Cabani1\as.

Todos los aspirantes deberán acudir a la prueba provistos del
documento nacional de identidad y utensilios para escribir, lápiz
del número 2 y goma de borrar.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid, 30 de diciembre de 1987.-El Subsecretario, por delega
ción (Resolución de 3 de abril de 1985), el Director general de
serviCiOS, JOK Luis Blanco Sevilla.

lImo. Sr. Subdirector general de Gestión de Personal Laboral.

RESOLUClON de 30 de diciembre de 1987. de la
Subsecretaria, por la que se convocan pruebas selecti
vas, mediante los sistemas de concurso de méritos y
concurso-oposidón, para la provisión de plazas vacan
tes de personal laboral en este Ministerio.

En cumolimiento de lo disouesto en el Real Decreto 198/1987,
de 6 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para 1987,

Esta Subsecretaria, de conformidad con lo establecido en el
artIculo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de. diciembre, por el


