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Pérez-Cejuela Alonso, Francisco Javier.
Pérez Benedited, María Asunción.
Pérez Carruana, Jesús.
Pérez Hernández, Lucas.
Pinilla Labayén, Manuel.
Pizarra Mudoz, Aurelio.
Ponal Baeza, Antonio.
Porteros Gil, Abilio.
Posadas Arosa, Pedro Luis.
Pradillo Colmenar, Valentina.
Prados Lozano, Bartolomé.
Preixens Godi, María Carmen.
Presa Pereira. Rosa Maria.
Prieto Nieto, Fernando Javier.
Ramírez Alcalde, Manuel Francisco.. ·
Redondo Castro, Pilar.
Robledo Pulido, Angel.
Rodero zazo, Miguel Angel.
Rodrigo Mudoz, Miguel Angel.
Rodríguez Carrasco, Luis Santos.
Rodríguez García, José Javier.
Rodríguez Gómez, Juan Carlos.
Rodríguez González, Guillermo.
Rodríguez Nieto, Epifanio.
Rosal Espejo. Francisco Manuel.
Rubio Pastor, Paloma. .
Rubio Rubio, Agustín José.
Sánchez Garcia, Alfonso.
Sánchez Hernández, Juan Carlos.
Sánchez Jiménez, Roberto.
Sánchez Martín, Fulgencio.
Sánchez Perera, Margarita.
Sánchez Polo, Pilar.
Sánchez Sánchez, Alonso.
Sanjuán del Valle, Fernando.
Santa María Rodríguez, Gregorio.
Sanz Rico, Estela.
Sayago Arranz, José Antonio.
Seco Cortés, Eduardo José.
Seco Cortés, Mercedes Elia.
Sierra Muñoz, Jesús.
Suárez Herranz, Jesús.
Valiente Siguero, María. del Pilar.
Suella Sáneh@,2, Marina
Tapiador Martínez, Miguel Angel.
Torre Colmena, Juan Ignacio de la.
Túnica Pons, Jesús.
Vargas Yudego, José.
Vega Arribas, Aurelia.
Vela García, Juan Luis.
Vela Marín, Adela.
Velasco Bermejo, Valentín.
Y.iI!lIt ~~iWi ..>AJ¡tg,nio.
Visedo Rodríguez, Luisa.

B) Excluidos provisionalmente:
1. Por presentar la instancia fuera del plazo establecido en el

número cuarto de la convocatoria:
Martin Gómez, Antonio.
Montes Tinajos. José CarlOs.
Ramírez Mata. Jacinto.
Ramírez Mata. Luis.
Ramírez Mata. Rodrigo.

2. Por la causa indicada en el precedente número 1 y presentar
la instancia sin firmar. incumpliendo lo dispuesto en el artículo 69,
número 1, letra c). de la vigente Ley de Procedimiento Administra·
tivo:

Pulido Higuera, Virgilio.

Se concede a los aspirantes excluidos provisionalmente, al
amparo de lo establecido en el artículo 71 de la Ley de Procedi·
miento Administrativo un plazo de diez días para la subsanación
de los defectos antes advertidos y para la impugnación. en su caso,
de su exclusión provisional.

Madrid, 23 de febrero de 1988.-EI Secretario general. Javier
Salas Hernández.

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 15 de lebrero de 1988 por la que se
anuncia concurso áe traslado para la provisión de
plazas vacantes en el Instituto Nacional de Toxicolo
gía entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo Téc·
nico Facultativo de dicho Instituto y a la Escala
independiente (de laboratorio) de los Cuerpos de
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia,
destinados en el Instituto Nacional de Toxicología.

De conformidad con lo establecido en los articulos 455 y 494 de
la Ley Orgánica 6/1985, de I de julio, del Poder Judicial, artículo
4~, apartado O), y concoraames del Reglamell1u "¡1I0bAdo por ReAl
Decreto 2003/1986, de 19 de septiembre, y artículos 46 y 48 del
Decreto 1789/1967, de 13 de julio, modificado por el Real Decreto
3061/1982, de 15 de octubre, y el Real Decreto 83311983, de 25 de
marzo, se anuncia a concurso de traslado entre funcionarios
pertenecientes al Cuerpo Técnico Facultativo del Instituto Nacio·
nal de Toxicología y a la Escala independiente (de laboratorio) de
los Cuerpos de Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia, destinados en el Instituto Nacional de Toxicología, la
proVisión-de iu sigtii"üie¡¡ pliUá.: - . --- .....

c..tros de tnba.io Número
de Puestos <le trabajo connpo.dientes I ID anteriores plazas

Orpno Localidad
plazas

Instituto Nacional de Toxicología ....... Barcelona........ 3 Técnicos Facultativos de la Sección de Química.
Instituto Nacional de Toxicología. ....... Barcelona........ 4 Técnicos Facultativos de la Sección de Biología.
Instituto Nacional de Toxicología........ Barcelona........ I Técnico Facultativo de la Sección de Anatomia Patológíca.
Instituto Nacional de Toxicología ....... Madrid.......... 6 Técnicos Facultativos de la Sección de Química.
Instituto Nacional de Toxicología........ Madrid.......... I Técnicos Facultativos de la Sección de Biología.
Instituto Nacional de Toxicología........ Madrid.......... I Técnico Facultativo de la Sección de Anatomía Patológica.
Instituto Nacional de Toxicología........ Madrid.......... 3 Técnicos Facultativos de la Sección de Criminalística.
Instituto Nacional de Toxicología ....... Sevílla........... I Técnico Facultativo de la Sección de Biología.
Instituto Nacional de Toxicología........ Barcelona........ 3 Auxiliares de labor\ltorio.
Instituto Nacional de Toxicología ....... Madrid.......... 4 Auxiliares de laboratorio.
Instituto Nacional de Toxicología ....... Barcelona........ 2 Agentes de laboratorio.
Instituto Nacional de Toxicología ....... Madrid.......... 5 Agentes de laboratorio.
Instituto Nacional de Toxicología ....... Sevílla........... 3 Agentes de laboratorio.

Las solicitudes para tomar parte en el concurso se dirigirán a la
Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia
y deberán tener entrada en el Registro General o ser enviadas al
mismo en la forma prevista en el artículo 66 de la Ley de
Procedimiento Administrativo, citntro del plazo de diez diu
naturales, contados a partír del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletm Oficial del Estado".

Las que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán
.ir en sobre abierto para ser fechadlls y sel1adas por el funcionarío
de Correos antes de ser certificadas.

Ningún participante podrá anular ni modificar su instancia una
vez terminado el plazo de presentación de las mismas.

Las plazas de los Técnicos Facultativos se adjudicarán con
forme determina el articulo 63 del Decreto 1789/1967, de 13 de
julio.

Las plazas de los Cuerpos de Auxiliares y Agentes se adjudica
rán conforme determina el punto 5 del artículo 51 del Reglamento
Orgánico citado (Real Decreto 2003/1985, de 19 de septiembre).
Los que deseen hacer valer alguna de las preferencias que estable
cen 105 articulos 51, puntos sexto y octavo, y 42, punto tercero,
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Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

ORDENde 18 de febrfflJ de 1988 por la que se declara
excluida del nombramiento de funcionaria en prácti
cas del Cuerpo de Maestros de Taller de Escuelas de
Jfaestría Industrial, asignatura «Prácticas Sanita-.
rias" a doña Nieves Ovejero Arranz.
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MINISTERIO
DE EDUCAOON y CIENCIA

Estudios Judiciales, aprobldo por Real Decmo 1924/1986, de 29
de agosto,

Este Ministerio acuerda convocar 228 plazas de Secretarios
Judiciales, de laS cuales 190 se asignarán al tumo de oposición libre
y 38 se reservarán al tumo restrillgido de conc:urso de méritos entre
Oficiales de la Administración de Justicia y Secretarios de Juzgados
de Paz, a extinguir, que estén en posesión del Titulo de Licenciado
en Derecho y Ueven al menos cinco Idos de servicios efectivos en
el Cuerpo respectivo.

En primer lugar se celebrará el conc:urso de méritos y a
continuación las pruebas del turno de oposición libre.

Las plazas que queden vacantes en el concurso acrecerán las
correspondientes al turno de oposición libre.

La presente convocatoria se efectúa en cumplimiento de lo
dispuesto en la disposición transitoria de la Orden de 30 de enero
de 1988 del Ministerio de Justicia.

El I?roceso selectivo se desarrollará con arreglo a las normas
conteDldas en los artículos I a 24 y 26 a 30 de la citada Orden de
30 de enero de 1988 y articulos l.. y 3.·, 1, del Acuerdo del
Consejo General del Poder Judicial de 5 de marzo de 1982,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de abril siguiente,
en lo que a los ejercicios del tumo libre y el período de tiempo que
ha de transcurnr entre la conclusión de lID ejercicio teórico y el
inicio del siguiente se refiere.

.En ningún caso, '!f de conformidad con lo dispuesto en la
Disposición Transitona de la Orden de 30 de enero de 1988, será
de aplicación el párrafo segundo del articulo 3.·, 1,3.·, del Acuerdo
del Consejo General del Poder Judicial de 5 de marzo de 1982, no
generándose, por tanto, en esta convocatoria derecho a reserva del
primer ejercicio.

Además de las normas citadas, será de aplicaciÓD a la presente
convocatoria lo siguiente:

Primero.-Cada IIDO de los ejercicios será eliminatorio.
Segundo.-E1 Tribunal que ha de resolver el concurso de m~ritos

y juzgar a los opositores del turno de oposición libre tendrá la
pnmera categoría de las previstas en el anexo IV del Real Decre
to 1344/1984, de 4 de julio.

Tercero.-E1 orden de actuación en los opositores se iniciará
alfabéticamente por el primero de la letra «D» de conformidad con
lo establecido en la Resolución de 18 de febrero de 1987 de la
Subsecretaría del Ministerio de Justicia, por la que se acoge a la
Resolución de 10 de febrero de 1987 de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública.

Cuarto.-El programa de la oposición para el turno hore será el
mismo que el de las convocadas por Acuerdo de 12 de junio de
1985 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial y publicado
en el «Boletin Oficial del Estado» del 25 del mismo mes.

Lo que digo a V. L, para su conocimiento y demás efectos.
Lo que por delegación del excelentísimo sellar Ministro de

Justicia, de 27 de noviembre de 1986, comunico a V. l. para su
conocimiento y efectos.

Madrid, 22 de febrero de 1988.-E1 Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia. . - -

El apartado cuarto de la Orden de 17 de diciemhre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de enero de 1988), por la que
se completaba la de 24 de septiembre anterior, que nombraba
funcionarios en prácticas de los Cuerpos de Profesores Numerarios
y Maestros de TaUer de Escuelas de Maestría Industrial a los
opositores que superaron el concUCSO-Oposición, convocado por
Orden de 25 de marzo de 1987, '!f adjudicaba destino provisional
a los citados funcionarios en prácticaS, concedía, excepcionalmente,
a dona Nieves Ovejero Ananz un plazo improrrogable de diez dias,
para que pudiera presentar ante este Ministerio la documen~ción
exigida en la base común 8.1 de la Orden de convocatona del

23,00
22,50
21,25
21,00
20,45
20,00

Puntuación

Don Rafael Fonseca González .
Don Antonio Moya Garrido .
Don Francisco J. Gutiérrez del Manzano ..
Don Ww:io Javier Agreda Prieto .
Don '1entura Pérez Marino .
Don Valeriana Palomino Marin .

Nombre y apellidos

I
2
3
4
5
6

Numero

ORDEN de 22 de febrfflJ de 1988 por la que se hace
pública la propuesta del Tribunal Calificador del
concurso para cubrir vacantes de Magistrados.

. Concluido el concurso para cubrir vacantes de Magistrados
convocado por Orden de I de diciembre de 1987 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 3) y participado su resultado por el Tribunal
Calificador,

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en la Norma
Octava de la citada Orden, acuerda:

Primero.-Hacer pública la relación de concursantes ll,ue figuran
en la propuesta del Tribunal según el orden de puntuaetón que se
indica.
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deberán hacerlo constar asl en su instancia, acreditando debida
mente la CÍJ'CIlnstancia del vinculo matrimonial con copia del Libro
de Familia o documellto equivalente; en caso contrario, no serán
tenidas en cuenta.

Los que obtuvieren destino no podrán participar en ningún otro
concurso de traslado hasta que no transcurra un año desde la fecha
de su nombramiento.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid a 15 de febrero de 1988.-P. D., el Director general de

Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol
Ríos.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

Segundo.-Requerir a los incluidos en la anterior relación para
que, a la mayor brevedad y, en todo caso, dentro de los quince días
naturales siguientes .a su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado.., presenten en la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia la documentación acreditativa de las
condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria,
y en concreto:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identi
dad.

b) Certificación negativa de antecedentes penales.
c) Título de Licenciado o Doctor en Derecho, o testimonio

notarial de la titulación, o bien certificación académica de estudios
de haber abonado los derechos para la expedición del título.

d) Certificación expedida por Médico forense acreditativa de
no padecer enfermedad ni defecto tisico que le incapacite para el
ejercicio del carso.

e) DeclaraCión jurada o promesa de no hallarse comprendido
en ninguna de las incompatibilidades establecidas en los artículos
389 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Los que tuvieren la condición de funcionarios públicos estarán
exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos
ya demostrados para obtener su anterior nombramiento, debiendo
presentar certificación del Organismo de que dependan, acredita
tivo de su condición y cuantas circunstancias consten en su hoja de
servicio.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 22 de febrero de 1988.

LEDESMA BARTRET

4927 ORDEN de 22 de febrero de 1988 por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Secretarios Judiciales.

De conformidad con lo establecido en los artículos 475, 477 Y
478 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y
artíctIlos 37, 38, 42 Y siguientes del Reglamento del Centro de


