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B. OPOSIOONES y CONCURSOS
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MINISTERIO DE DEFENSA
RESOLUCION 6JI;oo2oo/1987, de 17 de diciembre.
del Contralmirante Director de Reclutamiento y DOl~
dones. por la que se hace pública /a composición del
Tribunal calificador del concurso-oposición convocado
para cubrir una plaza de Práctico de Número del
puerto de Ayamonte-1sJa Cristina.

Conc.........poslehln

TRIBUNAL DE EXÁMENES

CORRECCION di errores di la Resolución de JO de
diciembre de 1987, di la Dirección General de Re/a·
cionn con Úl Admi"Utracidn de JID/icia, por la que se
hace pública la lista provisional de aspirantes admiti.
dos y excluidos a participar en el concurso para cubrir
vacantes de Magi.Jtrados. .

Advenidoo mores en d texto remitido para su publicación de
la citada ResoIw:ióD inserta en el «BoIetfu Oficial del EstacIooo
número 12, de 14 de enero de 198&, le transcribea a continuacióa
las correspondientes rectificaciones .
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En la página 1269. RelaciÓD de admitidos: Entre Fernández
Peña, Manuel y Francisco García, Enrique de, debe apaRCel'
incluido «Fonseca González, Rafae~ DNI 10.522.904•.

Entre Ruiz-Jarabo Quemada, EmiIia Y Sá""bez San Martín,
J~ debe aparecer incluida .....1H'bcz-Friera Gonzálel, María
Carmen, DNI 9.586.722».

En el espacio correspondiente al DNI de «Verda¡uer Martinez,
Juan José», debe aparecer el número 349.7gl.

En la misma oálIinL Rclación ele excluidos: Enue 0Ias0
Azpiroz. Ipacio .¡ Ramón Fernández, José Antooio de, debe
aparecer incluido: «Ramircz. Sinciro. José Manuel,
DNI 32.406.086, "c-..
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CORRECCION de mores de la ReJoIución de 7 de
diciembre de 1987, de Úl Dirección General de Rela·
ciones con Úl AdmillÍSlración de Justicia, por la que se
hace pública la lisla definitiva de aspirantes admitidos
a'participar en las pruebas selectivas para cubrir 150
p/1lZ/lS de alumnos del Centro de Estutnos Judiciales
para SIl posterior aet'eJD a la Carrera Judicial, ronW1
cada por Orden de 21 de julio de 1987.

Advertidos mores en d 1el<to mnitido para su publicación de
la citada Resolución, inserta en el «Ilo1elfD Oficial dd Estad...
nÚDlero 295, de fecha 10 de diciembre de 1987, se transcriben a
continuación las correspondientes rectificacioDes

MINISTERIO DE JUSTICIA

Pálina 36293. Entre I't= Ecbenique, Manuel. y I't= Sáncbez,
María dd Carmen, correspondiente al anexo 1, debe apaRCel'
incluida «Pérez Tormo, María José», documento nacional de
identidad 37.658.758, que figura relacionada en la misma página,
en el apartado de excluidos, entre Pérel Pérez, Manuel Vidal, y
Porres Ortiz, Pedro, por error.

PáIina 36295. Entre Cascante !lw¡os, Antooio, y Castaño
Carlavilla, Enrique, correspondiente al anexo n, debe aparecer
incluido ..caseo LiDaIes, Luis, documento nacional de identidad
6.216.364., que figura relacionado en la página 36305, apartado de
excluidos entre Caballero Rodríguez. Antonio Maria, y Céspedes
Cano, Mónica, por error.

Página 36296. Entre Cuenca Burgos, María Luisa. y Cuenca
Sáncbez. Juan Carlos. conespondienk al anexo n. debe aparecer
incluido «Cuenca I't=, Ernesto, documento nacional de identidad
32.026.882», que flllura relacionado en la página 36305, apartado
de excluidos, entre Criado Reca, Eduardo, y Díaz Berbcl, Maria,
por error.

PáIina 36297. En"" Galván Mesa, Luis Francisco, YGandari
lIas Martos,Mi~ de loo Santos, correspondiente al anexo 11, debe
aparecer inclUIda «Gándara Valije, Benita María, documento
nacional de identidad 34.870.296», que figura relacionada en la
p¡I¡ina 36305, apartado de excluidos, enue Fuente Peña, Maria
Angeles, Y GarabalO6 MipeI, Emilio, por error.

1448 CORRECClON de errores de Úl ReJa1uciórJ de J4 de
diciembre de 1987, de Úl Dirección General de Rela
ciones con la Administración de Justicia, por la que se
hace pública la lista definitiva de aspirantes admitidos
a jJanicipar en las prnebas selectivas para cubrir 100
p/1lZ/lS de alumnos del Centro de &tudios Judiciales
para su posterior acceso a la Carrera Fiscal. convoca~

dIJS por Orden de 22 de julio de 1987.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación de
la citada ResolucióD, inserta en el «Boletía Oficial del Estado.
nÚDlero 299, de fecba 1S de diciembre de 1997, se transcriben a
continWlción las conapoadientes m:tificaciones:

PáIina 36772. Entre Ca....nte Bu~ Antonio, Y Castailo
Carlavilla, Enrique, debe apaReeI' inclUIdo «Casero Linarn, Luis,
documento naCIOnal de identidad 6.216.364», que figura relacio
nado en el anexo 1I, pá¡ina 36779, por error.

Página 36773. Entre García García, Maria Pilar, Y García
García·Sotoca, Francisco Javier, debe aparecer incluido «Garcia
García, Santiago, documento nacional de identidad 28.529.042",
que figura relacionado en el anexo 11. página 36779, por error.

Página 36777. Entre Poza Martín, Máximo, y Poro Remando,
María Pilar del, debe aparecer incluido «POlO Fernández, Luis
María, documento nacional de identidad 13.899.061>., que figura
relacionado en el anexo 11, página 36779, por error.

Se I"'blica la composición del Tribunal calificador del concurso
oposiClón convocado por resolución aúmero 631/3&771/1987, ele 3
de septiembre (<<Boletin Oficial del Estaclooo número 226, y «!loIetin
Oficial del Ministerio de Defensa» número 1&4), para la provisióa
de una plaza de Práctico de Número del puerto de Ayamonte-IsIa
Cristina.

El examea tendrá lugar en la COmandanda Militar de Marina
de Huelva, el dia 26 de enero de 1998, a las nueve ueinta horas.

A los efectos del articulo 44 del ReaIamento General para
ingreso en la Admini51ación Pública de I~ de diciembre de 1984
(<<Boletin Oficial del Estado» número 305, y «Díario Oficial de
Marina» número 297), el Tribunal calificador del concur1O-Opost
ción, que tendr.! l. calificación de r.' cate¡oría, estar.! consl1tuldo
por los siguientes señores:

Presidente: Capitán de Navio don Julio del Cuvillo Dial·Aleni;
5uplente, Capitán de COrbeta (RNA) don Raimundo Rodri¡uez
Gómez.

Secretario: Capitán de Corbeta (RNA) doa Melquiades Del~do
Pelegrero; suplente, Teniente de Navío (RNA) don Manano
Qavijo Camacho.

VocaleS'
Capitán de la Marina Mercante doD Manuel Viegas Rodríguez;

Piloto de l.' cla... de la Marina Mercante don Pablo Martín Rivera;
Práctico de Número don Maximiliano Navas Rodríguez,~
por la Corporación de Prácticos del puerto de Huefva; Prácttco de
Número don Antonio Bonilla de la COrte, designado por la
autoridad de Marina; suplentes, Práctico de Número don Manuel
Gravalos Guzmáa; Práctico de Número don Francisco Rosso


