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B. OPOSIQONES y CONCURSOS

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Dma. Sr.: De conformidad con lo dispuesto ea el artículo 27 del
Real Decreto 2223/1948, de 19 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso del persooal al Servicio de la
Administración del Estado y, en relación con la Resolución de la
Subsecretaria del Departamento de 18 de noviembre de 1987,
publicada en el «Boletin Oficial del Estado~ número 283, de 26 del
mismo mes. la prueba selectiva de traducción directa del alemán al
castellano, para cubrir una plaza de Traductor-Intérprete, contra
tado laboral, en el Ministeno de Asuntos Exteriores, tendrá lugar
el próximo día 28 de enero, a las diez horas en la Oficina de
Interpretación de Lenguas, calle Oquendo, número 12, Madrid. En
la mencionada prueba se permitirá el uso de diccionario exclusiva
mente para el examen de traducción de un texto de carácter
juridico, pero no para la de carácter geoeral.

Madrid, 19 de enero de 1988.-El Subsecretario, Fernando
Perpiñá.Robert Peyra.

Dma. Sr. Director geoeral del Servicio Esterior.
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1359 RESOLUCION de 19 de enero de 1988, de la Subse
cretaria, por la que se haJ:e pública la fecha de
celebración de examen de la convocatoria del con·
curso--oposición para cubrir una plaza de Traductor
Intérprete, contralado laboral, en el Ministerio de
Asuntos Exteriores.

MINISTERIO DE ruSTICIA
RESOLUCION de 16 de enero de 1988. de la Subse·
cretaria. por la que se modifica la composición del
Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
promoción a la sepnda caleloria del Cuprpo de
Secretarios de /a Administraczón de Justicia entre
Sec~etarios de la tercera categoría.

llmo. Sr.: Como consecuencia de la renuncia presentada por el
Vocal miembro del Tribunal calificador de las pruebas selectivas
para promoción a la segunda categoria del Cuerpo de Secretarios de
la Administración de Justicia, entre Secretarios de la tercera
cat<goria, don José Maria Alvarez de Cienfuegos, por estar incurso
en una de las causas señaladas en la base 4.4 de la convocatoria, y
una vez aceptada la misma I"'r la Comisióo Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, en su reunión de 15 de enero
de 1988,

Esta Subsecretaria ha resuelto nombrar en sustitución del
mismo, conforme establece la hase 4.5 de la convocatoria, a
propuesta de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial de la misma fecha, a doo Gregario García Ancos
Presidente de la Sala Segunda de lo Contenciosc:rAdrninistrativo de
la Audiencia Territorial de Madrid.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 16 de enero de 1988.-El Subsecretario, Liborio Hierro

Sánchez·pescador.

Ilmo. Sr. Director seneral de Relaciones con la Administración de
Justicia.

UNIVERSIDADES
RESOLUCION de 15 de diciembre de 1987, de la
Universidad Complutense de Madrid, por la que se
convocan pruebas selectivas para inf'eso en la Escala
de Tl!cnjcos de Gestión de esta Umversjdad.

Bues de convocatoria

I. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir cinco plazas
por el sistema general de acceso libre, vacantes en la Escala.de
Técnicos de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid.

1.2 A las preseotes pruebas selectivas les serán aplicables la
Ley 30/1984, de 2 de agosto; el Real Decreto 2223/1984, de 19 de

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de es!!,
Universidad, aprobados por Real Decreto 861/1985, de 24 de abnl
(<<Boletín Oficial del Estado~ de 1I de)~nlO),.y con el fin ~e atender
las necesidades de persooal de AdmlD1straC1ón y SeJ'V1C10S,

Este Rectorado, ea uso de las competencias que le están
atribuidas en el anículo 18 de la Ley de Reforma Universitaria, en
relación con el artículo 3.°, e), de la misma, así como en los
Estatutos de esta Universidad, acuerda convocar proebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión de la
Universidad Complutense de Madrid, con sujeción a las si¡ujentes:

Cuano.-Los aspirantes deberán acudir provistos del documento
nacional de identidad y bolígrafo.

Madrid, 21 de enero de 1988.-I.a Directora general, Carmen
Salanueva Urtíaga.

Primero.-Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluidos a
las citadas pruebas. Dicha lista se encuentra expuesta en 105
tablones de anuncios del Boletín Oficial del Estado, calle Trafalgar,
número 29.

Segundo.-Convocar a los opositores a la realización de las
pruebas contenidas en el anexo 1 de la convocatoria el dia 28 de
enero de 1988, jueves, a las diecisiete boras, ea el comedor-cafeteria
del Organismo, planta once.

Tercero.-Los aspirantes excluidos nodrán presentarse a exa
men, quedando condicionada su catmcación a la subsanación
prevista en la base 5.2 de la convocatoria.

1361 RESOLUCION de 21 de enero de 1988. de la Direc
ción General del Boletin Oficial del Estado, por la que
se aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos 1362
y se anuncia la fecluJ, hora y lugar de celebración de
las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Vigi-
lante Jurado. en régimen de contralacion laboral.

Fina1izado el plazo de presentación de instancias señalado en las
bases de la convocatoria de la oposición libre, para la p'rovisión, en
régimen de contratacion laboral, de una plaza de Vigilante Jurado
en la plantilla del Boletín Oficíal del Estado,

Esta Dirección General, de acuerdo con las bases de la convoca
toria y de conformidad con lo establecido en el anículo 27 del Real
Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletin Oficial del
Estado» del 21), ha resuelto:

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDELA
SECRETARIA DEL GOBIERNO


