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7074 RESOLUCI0N de 11 de marzo de 1988. de la
Subsecretaría. por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala día. lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de dos plazas de personal laboral con
categona de Conductor-Guardai:oches en el Ministerio
de Economía y Hacienda.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 26
de enero de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado.. de
3 de febrero, por la que se aprueban las bases de la convocatoria
para proveer dos plazas de Conductor-Guardacoche, se señala el
próximo día 5 de abril, a las diez horas, para la reunión del organo
de selección que ha de valorar el concurso de méritos. Dicha
reunión tendrá lugar en el Ministerio de Economía y Hacienda,
paseo de la Castellana, 162.

La composición del órgano de selección y la lista de admitidos
y excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y
Hacienda (paseo de la Castellana, 162, y calle Alcalá, 9 y 11), Yen
las Delegaciones de Hacienda.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, ll de marzo de 1988.-P. D. (Resolución de 3 de abril

de 1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

RESOLUCION de 14 de marzo de 1988, de la
Subsecretaria, por la que se hace pública la lista de
aspirantes admitidos y excluidos y se señala dla. lugar
y hora de celebración de las pruebas selectivas para la
provisión de una plaza de Titulado Superior (EconQ
mista) en Madrid. de personallaboral.

De acuerdo con la Resolución de esta Suhsecretaria de fecha 26
de enero de 1988, publicada en el «Boletín Oficial del Estado.. de
3 de febrero, en la que se aprueban las bases de la convocatoria para
proveer una plaza de Titulado Superior (Economista), por el
sistema de promoción interna, se señala el próximo día 25 de
marzo, a las once horas, en el Ministerio de Economía y Hacienda.
paseo de la Castellana, número 162, para la reunión del Tribunal
que ha de juzgar la fase del concurso de méritos.

La composición del órgano de selección y la lista de admitidos
y excluidos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y
Hacienda (paseo de la Castellana, 162, y calle Alcalá, 9 y 11), Yen
las Delegaciones de Hacienda.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 14 de marzo de 1988.-P. D. (Resolución de 3 de abril

de 1986), el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

Ilmo. Sr. Director general de Servicios.

de juzgar las pruebas selectivas para ingreso en la XVIII Promoción
de la IMECEA, se corrigen los mismos en el sentido siguiente:

En observaciones: Las pruebas se realizarán en las horas y
lugares siguientes:

Madrid, donde dice: «Aptitud fisie&: A las nueve horas, Colegio
Mayor "Nuestra Señora de Loreto", calle General Aranaz 66...
debe decir: «Aptitud fisie&: A las nueve horas Colegio Menor
"Nuesta Señora de Loreto", calle General Aran~ 66....

~n la prueba número 3 (Psicotecnia), donde dice: «Presidente:
Terne.nte Corone! (ETS) don Rafael Mira Torregrosa..., debe decir:
«Presidente, Ternente Coronel (EA) don Rafael Mira Torregrosa.».

Queda sm efecto el nombramiento como Vocal suplente de la
prueba número 2 (aptitud fisica) del Comandante (ETS) don
Gonzalo Brunete Avila.

~adrid, 10 de marzo de l 988.-P. D. (Orden 2058/1977, de 8
de Julio), el Jefe del Estado Mayor del EJ'ército del Aire Federico
Michaví1a PalIarés. '

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

MINISTERIO DE DEFENSA

Mariano. Quedan excluidos de este Ttibunal todos los apellidos
que com,iencen por la letra «1», incluso los que en la lista figuren
después de la «1.1.».

Tribunal número 2: Desde la señora Río Saura, Presentación
Maria José, basta el señorAlvarez Domínguez, Francisco Manuel.

Tribunal número 3: Desde la señora Alvarez García, Begoña,
hasta la señora Femández Reguera, María Paloma.

Tribunal número 4: Desde la señora Fernández Ríquelme,
Purificación, basta la señora Lucendo González, María del Carmen.

Segundo.-Se acuerda dividir el cuestionarío o programa del
primer ejercicio de la forma siguiente:

E! Derecho Penal: Primera parte: Temas 1 a 42 (ambos
inclusive). Segunda parte: Temas 43 al final.

E! Derecho Civil: Primera parte: Temas I a 52 (ambos inclu
sive). Segunda parte: Temas 53 al final.

Tercero.-Por decisión de los distintos Presidentes de los Tribu
nales quedan convocados para la realización del primer ejericio el
día señalado de comienzo.

Ante el Tribunal número 1: Los señores opositores comprendi
dos entre don Antonio Llácer Navarro y don Antonio Marco
Saavedra (con exclusión de aquellos cuyo apellido comienza con la
letra «1» (según la lista publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
de fecha 15 de diciembre de 1987).

Ante el Tribunal número 2: Los señores opositores comprendi
dos entre doña Presentación Río Saura y doña María Victoria
Rodríguez Alonso (según la lista publicada en el «Boletin Oficial
del Estada- de fecha 15 de diciembre de 1987).

Ante el Tribunal número 3: Los señores opositores comprendi
dos entre doña Besoña Alvarez García y don Jesús Bemabé
Aparicio Pérez (según la lista publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» de fecha 15 de diciembre de 1987).

Ante el Tribunal número 4: Los señores opositores comprendi
dos entre doña Purificación Femández Ríquelme y don Alfredo
Flórez lturrino (según la lista publicada en el «Boletln Oficial del
Estado.. de fecha 15 de diciembre de 1987).

Madrid, ID de marzo de 1988.-El Director general, JiIan.,
Antonio Xiol Ríos.

RESOLUCION 72213818811988, de 10 de marzo, por
la que se corrige la 72213816111988, de 1 de marzo
(<<Roletín Oficial del Estado» número 58), de la
Dirección de Enseflanza del Mando de Personal del
Ejército del Aire, por la que se publica la lista de
admitidos y excluidos, lugar. fecha, hora y orden de
actuación de los aspirantes aámitidos. y Tribunal que
ha de juzgar las pruebas selectivas para ingreso en la
XVIII Promoción de la lMECEA.

Advertidos errores en la Resolución 722/38161/1988, de I de
marzo (..Boletln Oficial del Estado.. número 58), de la Dirección de
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire, por la que
se publica la lista de admitidos y excluidos, lugar, fecha, hora y
orden de actuación de los aspirantes admitidos, y Tribunal que ha

RESOLUCION de 10 de marzo de 1988, de la
Dirección General de Relaciones con la Administra
ción de Justicia, por la que se hace público el Acuerdo
del Tribunal número 3 de las oposiciones a ingreso en
el Centro de Estudios Judiciales y posterior acceso a la
Ca"era Judicial por la categoría de Juez, convocadas
por Orden de 22 de julio de 1987, senalando fecha
para la celebración del primer ejercicio.

E! Tribunal calificador número 3 de las oposiciones a ingreso en
el Centro de Estudios Judiciales y posterior acceso a la Carrera
Judicial, por la categoría de Juez, convocadas por Orden del
Ministerio de Justicia de 22 de julio de 1987, ha acordado señalar
el día que a continuación se Indica, para comienzo del primer
ejercicio de dichas oposiciones:

Tribunal número 3: Día 8 de abril, a las nueve horas, en el
Centro de Estudios Judiciales.

Madrid, ID de marzo de 1988.-E! Director generaI. Juan
Antonio Xiol Ríos.


