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MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN tk 8 de marzo tk 1988 por la que se hoce
pública la relación de aprobados remitida por el
Tribwuú calificador tk las pruebaJ selectivas para
promoción a la segurula categoría del Cuerpo tk
Secretarios JlU'Jiciales enlre Secretarios de la tercera
CJJIegoría.

Concluidas las pruebas selectivu para promoción a la """",da
cate¡orla del Cuerpo de Secretarios Judiciales entre Secretanos de
la tercera categoría, convocadas por Orden de 28 de octubre de
1981 Y remitida por el Tribunal calificador la relación de aspirantes
aprobados, de conformidad con lo previsto en las bases 6.1 Y 6.2
de la convocato~

Este Minsiterio ha resuelto:

Primero.-Hacer pública la relación de aprobodoo que a conti-
nuación se transcribe:

1. Doña Evelia Alonso Crespo, 9,Sl.
2. Don Fernando Aragón Corredor, 8,46.
3. Doña Maria Mercedes Vitrilin Arigita, 8,10.
4. Don Carlos Cobeta Mateo, 1,50.
5. Don lWilel Carboma Rosales, 1,01.
6. Don Antonio Fernlindez Ayes&, 6,50.
7. Don Pedro Juan Benavides, 6,45.
8. Don Gregario Alberto Garcla Casao, 5,50.
9. Doña Maria Antonia Cao Barreda, 5,46.
Segundo.-Las plazas desiertas que se ofertan a los aspinlntes

aprobados son las que constan en el anexo 1I de la Orden de 28 de
octubre de 1981 (<<iloletln Oficial del Estado" de 2 de noviembre
del mismo año), y las que se publican en el anexo que se acompaña
a la presente Orden.

El sistema de asignación de plazas para cada tumo, se ha
realizado reservando las dos primeras para tumo de CODcuno de
promoción, y la tercera para pruebas selectivas según el orden
cronológico r aIfa~co, teniendo en cuenta la feCha en que han
quedado desIertas.

Tercero.-las instancias con los destinos solicitados, se dirigirán
a la Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, y deberán tener entrada en el Registro General del
Ministerio de Justicia, o ser enviadas en la forma prevista en el
arUculo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente a la
publicaciÓD de esta Orden en el «iloletln Oficial del Estado", y en
ellos se indicarán las vacantes a que aspiren, numerándolas
correlativamente por orden de preferencia. Las que se presenten a
través de las oficinas de correos, deberán ir en sobre abierto para
ser fechadas y selladas por el funcionario de correos ates de ser
certificadas.

Cuarto.-NÍDJÚD participante podrá anular o modificar su ins
tancia de petiClón de destino. una vez terminado el plazo de
presentación de instancias.

Quinto.-Las plazas que no resultaren cubiertas por los aspinln
tes aprobados, se atribuirán al tumo de concurso de promoción
entre Secretarios de tercera categorla.

1.0 que por delegación del excelentisimo seilor Ministro de
Justicia, de 27 de noviembre de 19S6, comunico a V. S. para su
conocimiento y efectos.

Madrid, 8 de marzo de 1988.-P. D., el Director seneral de
Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Antonio Xiol
RíOs.

Sr. Subdirector seneral de Asuntos de Personal.

ANEXO

Relación tk p/aztU atribuida3 al turno de pruebaJ sel«tiWJ.f

Juzgado de Instrucción número 6 de Barcelona (Orden de \5 de
diciembre de 1981).

Juzpdo de Primera Instancia e Instrucción número I de León
(Orden de 15 de diciembre de 1981).

Jll2pdo de Primera Instancia número 26 de Madrid (Orden de
1S de diciembre de 1981).

Jll2pdo de Instrucción número I de Las Palmas (Orden de IS de
diciembre de 1981).

Sección Quinta de lo Criminal de la Audiencia Territorial de
Barcelona (Orden de 29 de febrero de 1988).

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Jerez de
la Frontera (Cádiz) (Orden de 29 de febrero de 1988).

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santa
Cruz de Tenerife (Orden de 29 de febrero de 1988).

Juzpdo de Primera Instancia número I de Valencia (Orden de
29 de febrero de 1988).

MINISTERIO DE DEFENSA
RESOLUClON 631/38/59/1988, de 25 defebrero. del
Contralmirante Director de Reclutamiento y Dotacitr
nes, por la que se hoce pública la relación de admitidOJ
al concurso-oposición para cubrir una plaza de Prdc
tico tk Número del puerto de Valencia.

Relación de admitidos

Finalizado el plazo de p'resentación de instancias para tomar
parte en el concurso-oposiClón para cubrir una plaza de Práctico de
Número del puerto de Valencia, anunciado por la Resolución
número 631/38941/1981, de fecha 3 de noviembre de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» número 210 y «Boletln Oficial del
Ministerio de Defensa» número 219) y modificada por la Resolu
ción número 631/38971/1981, de fecha 19 de noviembre de 1981
(.Boletin Oficial del Estado" número 287 r «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa» número 233), han SIdo admitidos a dicho
concurso, los siguientes sedares:

Don Jesúa Gómez-Plana y Sánchez-Coslo.
Don Francisco Iáñez Uamas.
Don Manuel Rodrísuez Peregrina.
Don José Jordán Arroyo.
Don Tomás Santiago Silva Fernlindez.

1.0 que se hace público para general conocimiento, en cumpli.
miento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto número
2223/1984, de 19 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
número 305 y «Diario Oficial de Mario.,. número 291).

Madrid, 25 de febrero de 1988.-EI Contralmirante Director de
Reclutamiento y Dotaciones, Carlos González-Cela Pardo.

RESOLUClON 631/38160//988. de 25 de febrero, del
Conlralmiranle Director de Reclutamienlo y Dotado
nes. por la que se hace pública /a composición del
Tribunal calificador del concurso-oposici6n pora
cubrir una plaza de Prdctico de Número del puerto tk
Valencia.

Tribunal de exdmenes

Se I'ublica la composición del Tribunal calificador del concurso
oposiCión convocado por Resolución número 631/38941/1987, de
fecha 3 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» número
210 r «iloletín Oficial del Ministerio de Defensa» número 219) y
modificada por la Resolución número 631/38911/1981, de fecha 19
de noviembre de 1981 (<<Boletln Oficial del Estado» número 287 y
«iloletín Oficial del Ministerio de Defensa» número 233), para la
provisión de una plaza de Práctico de Nümero del puerto de
Valencia.

El examen tendrá lugar en la Comandancia Militar !le Marina
de Valencia, el día 12 de abril de 1988. a las nueve trelDta horas.


