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Tribunal número 6: Vocal: Don Luis Serrano de Pablo. Magis
trado propuesto por el Consejo General del Poder JudiciaL

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid. 14 de marzo de 1988.

LEDESMA BARTRET

Hacienda, paseo de la Castellana, 162, y Alcalá, 9 y 11, Y en las
Delegaciones de Hacienda.

Madrid, 16 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 Relaciones con la Administración de
Justicia.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103, párrafo segundo,
del Reglamento Notarial y una vez finalizado el plazo reglamenta
rio para formular reclamaciones contra la Resolución de 18 de
enero del año en curso, por la que se hacía pública la lista
provisional de los señores admitidos y excluidos para participar en
las oposiciones entre Notarios convocadas con fecha 25 de noviem
bre de 1987,

Esta Dirección General ha resuelto aprobar la citada lista con
carácter definitivo.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria 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 Analista de Sistemas, por el sistema de
concurso de méritos, se señala el próximo día 19 de abril, a las diez
horas, en la calle Alberto Alcacer, número 2, 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 Alcalá, 9 Y 11, Y en las
Delegaciones de Hacienda.

Madrid, 16 de marzo de 1988.-P: p. (Resoluc!ón de 3 de a"ril
de 1985), el Director general de SeI"V1C10S, José Lws Blanco Sevilla.

7272 RESOLUClON de 10 de marzo de 1988. de la
Dirección General de los Registros y del Notariado.
por la que se aprueba con cardcter definitivo la lista
provisional de los sellores admitidos y excluidos para
participar en las oposiciones entre Notarios convoca·
das con fecha 25 de noviembre de 1987.

7275 RESOLUClON de 16 de marzo de 1988. de la
Subsecretaría (personal laboral), por la que se hace
pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos y
se sella/a día, lugar y hora de celebración de las
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de
Analista de Sistemas en Madrid.
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Madrid, lO de marzo de 1988.-EI Director genera!, Mariano
Martín Rosado.

RESOLUClON de 14 de marzo de 1988. de la
Dirección de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se hace público el acuerdo del
Tribunal número 2 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 de 22 de julio de 1987. sellalando fecha
para la celebración del primer ejercicio.

El Tribunal calificador número 2 de las oposiciones a ingreso en
el Centro de Estudios Judiciales y posterior acceso a la Carrera
Judicial, por la categoria de Juez, convocadas por Orden del
Ministerio de Justicia de 22 de julio de 1987, ha acordado señalar
el dia que a continuación se mdica, para comienzo del primer
ejercicio de dichas oposiciones:

Tribunal número 2: Dia 7 de abril, a las nueve horas. en el
Centro de Estudios Judiciales.

Madrid, 14 de marzo de 1988.-El Director general, Juan
Antonio Xiol Ríos.

RESOLUClON de 16 de marzo de 1988. de la
Subsecretaría (personal laboral). por la que se hace
pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos y
se sella/a día, lugar y hora de celebración de las
pruebas selectivas para la provisión de una plaza de
Analista titulado Superior para la Secretaría General
de Comercio (Subdirección General de Informdtica
Comercial).

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaria de fecha 25
de noviembre de 1987, publicada en el «Boletín Oficial del Estado..
del 30), en la que se aprueban las bases de la convocatoria de
concurso-oposición, se señala el próximo día l1 de abril. a las
nueve horas, en el Centro de Proceso de Datos del Ministerio de
Economía y Hacienda, carretera de Barajas, kilómetro 9,200, 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 Alcalá, 9 y 11, Y en las
Delegaciones de Hacienda.

Madrid, 16 de marzo de 1988.-P. D. (Resolución de 3 de abril
de 1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

7277 RESOLUCION de 16 de marzo de 1988, de la
Subsecretaría (personal laboral), 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 siete plazas de
Analista de Aplicaciones para la Dirección General del
InstitUlo Nacional de Estadística.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 30
de diciembre de 1987, publicada en el ..Boletín Oficial del Estado..
de 19 de enero de 1988, en la que se aprueban las bases de la
convocatoria de concurso-oposición, se señala el próximo día 19 de
abril, a las once horas, en la calle Alberto Alcocer, número 2, 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 Economia y

7274 RESOLUCION de 16 de marzo de 1988, de la
Subsecretaría (personal laboral). por la que se hace
pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos y
se sella/a día, lugar y hora de celebración de las
pruebaS selectivas para la provisión de una plaza de
Analista de Sistemas en Madrid.

De acuerdo con la Resolución de esta Subsecretaría de fecha 10
de diciembre de 1987, publicada en el ..Boletín Oficial del Estado»
de 14 de enero de 1988, en la que se aprueban las bases de la
convocatoria de concurso-oposición. se señala el próximo día 8 de
abril, a las diez horas, en el Instituto Nacional de Estadística. paseo
de la Castellana, número 183, para la reunión del Tribunal que ha
de Juzgar la fase de concurso de méritos, y el mismo dia, a las
diecisiete treinta horas, en el Ministerio de Economía y Hacienda,
paseo de la Castellana, número 162, para la realización de la
aegunda prueba.

La c.omposición del órgano de selección y la lista de admitidos
y exclwdos se hallan expuestas en el Ministerio de Economía y
Hacienda, paseo de la Castellana, 162. y Alcalá, 9 Y 11, Y en las
Delegaciones de Hacienda.

Madrid, 16 de marzo deI988.-P. D. (Resolución de 3 de abril
de 1985), el Director general de Servicios, José Luis Blanco Sevilla.


