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B, .OPOSICIONES Y CONCURSOS
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MINISTERIO DE DEFENSA

ANEXO

Relación de ex<:luidos ,ara pruebas selectivas de ingreso a la
Carrera Diplomática

Condeminas Elizalde, Mónica. Documento nacional de identidad
número 38.170.979. Motivos: Defectos en la titulación acadé
mica requerida.

Domill4o Villegas, Maria del Pilar. Pasaporte número 0266/85.
Mouvos: Defectos en la titulación académica requerida.

Hermosilla Ufarte, Antonio. Pasaporte número 860/86. Motivos:
Defectos en la titulación académica requerida.

Melches Gibert, Carlos. Pasaporte número 2442/84. Motivos:
Defectos en la titu1ación académica requerida.

Peñarroja Fa, JOIlllll' Documento nacional de identidad número
43.390.065. Motlvos: Defectos en la titulación académica reque
rida.

Sánchez Rodríguez, Manuel Documento nacional de identidad
número 27.464.274. Motivos: Defectos en la titulación acadé
mica requerida.

Tercero.-Los candidatos que han sido excluidos figuran como
anexo a esta Resolución.

. Cuarto.-Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de
reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
pubüeación.

Lo que comunico a VV. n.
Madrid, 25 de abril de 1988.-EI Subsecretario, Inocencio Félix

Arias Llamas.

IlmO!. Sres. Director general del Servicio Exterior y Presidente del
Tribunal.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

.-MINISTERIO DE JUSTICIA

RESOLUCION de 25 de abril de 1988. de la Subsecre
rana, por la que se determina el lugar, fecha y hora de
comienzo del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para cubrir 45 plazas de la Carrera Diplomática, por
el sistema de oposición, y se declara aprobada la lista
de aspirantes admitidos y excluidos.

Fmalizado el plazo de presentación de instancias para participar
en las pruebas selectivas jl!Il'll ingreso en la Carrera Diplomáuca,
convocadas por ResolUClón de 23 de marzo de 1988, de la
SecretarIa de Estado para la Administración Pública (<<Boletín
Oficial del Estado» del 25), Yen cumplimiento de lo señalado en
la base 4 de la citada Resolución,

Esta Subsecretaria, por del*ción de la Secretaria de Estado
para la Administración Pública, ha dispuesto lo siguiente:

Primero.-El primer ejercicio de las referidas pruebas selectivas
se iniciará el día 27 de. mayo, a las nueve treinta horas, en la
Escuela Diplomática (calle Juan XXIII, número 5, Madrid).

Seaundo.-La lista certificada completa de aspirantes admitidos
y excfuidos, que se declara aprobada, se encuentra expuesta al
público en los siguientes lugares: Dirección General de la Función
Pública, Centro de Información Administrativa del Ministerio para
las Administraciones Públicas, en las Delegaciones del Gobierno de
las Comunidades Autónomas, en los Gobiernos Civiles y Escuela
Diplomática (calle Juan XXIII, nÚMero 5, Madrid).
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10487 ORDEN de 18 de abril de 1988 por la que se hace
público el Acuerdo del Consejo General del Poder
Judicial sobre renuncia y nombramiento de nuevo
miembro del Tribunal número 2 de las oposiciones a
ingreso en el Centro de Estudios Judiciales y posterior
acceso a la Carrera Judicial, convocadas por Orden de
22 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4
de septiembre).

De conformidad con lo establecido en los artículos 1O, II Y23
de la Orden de 28 de enero de 1987 (<<Boletln Oficial del Estado»
de 5 de febrero), por la que se establecen las normas por las que se
TeJirá el acceso al Centro de Estudios Judiciales de los aspirantes
a mgreso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez,

Este Ministerio acuerda hacer público:

Primero.-La aceptación por el Consejo General del Poder
Judicial, en su sesión del día 13 de abril de 1988, de la renuncia
formulada por don Luis Fernández de la Gándara, Catedrático,
para formar parte del Tribunal calificador número 2 de las pruebas
de acceso a la Carrera Judicial. .

Segundo.-Hacer pública, asimismo, la designación efectuada
por el Consejo General del Poder Judicial en la sesión mencionada,
de don Jorge Carreras Llansana, Catedrático, para fórrnar parte
como Vocal del Tribunal número 2 de hs oposiciones a ingreso en
la Carrera Judicial; convocadas por Orc"n de 22 de julio de 1987.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 18 de abril de 1988.

LEDESMA BARTRET

Sr. Director general· de Relaciones con la Administración de
Justicia.

10488 RESOLUCION 632/38292/1988. de 18 de abril. del
Contralmirante Director de Enseñanza Naval. por la
que se nombran los diferentes Tribunales para las
pruebas de selección para ingreso en la Sección de
Músicos de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficia
les de la Armada.

De acuerdo con lo seAalado en el punto 5 de la Resolución
432/3813011988, de 24 de febrero, de la Subsecretaria, por la que
se convocan pruebas selectivas unitarias para ingreso en la Sección
de Músicos de la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales de la
Armada, se dispone que los diferentes Tribunales queden constitui
dos como sigue:

Tribunal titular

Presidente: Comandante Director Músico don José Verea
Montero. Secretaria de Coordinación y Apoyo: Teniente de infan
tería de Marina don Valeriano Rey Martlnez.

Sargento Escribiente don Eduardo García González.
Sargento primero Músico don Antonio Sarmiento GÓmez.

Junta médica:
Vocales: Teniente Médico don Antonio Fraile Azpeita. Teniente

Médico don Arturo Usbona Gil.

Junta de pruebas fisicas:

Voca.les: Comandante de In1iIntería de Marina don José F.
Ga:Tido Sánchez. Capitán de Infantería de Marina don Manuel
Giles Alcalde.

Junta de pruebas psicotécnicas:
Vocales: Teniente de Infantería de Marina don Jesús Gallo

Gallo. Teniente de Infantería de Marina don Leopoldo Bengoa
Mendizába1.


