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DNJApellidos y nombre

PROMOCION INTERNA
RAMA: ELECTRICIDAD y ELECTRÓNICA

Especialidad de Jfaestr(a de Electrónica Industrial

Aguado Flores, Juan
Alcázar Manzanera. I1defonso Aurelio
Alvarez García. José Maria
Cuez Recamales. Manuel
Domenech Rabina, José Antonio
Leal Fuentes. Francisco
Méndez Portillo. Manuel
Miguel García, Angel
Ruiz Lagares. José Manuel

Especialidad de .\láquinas EléCfricas

Galdo Soto. Juan José
García LoureifO. Angel

MINISTERIO DE DEFENSA

ANEXO [

Relación de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas

RESOLUClON 422/38395/1988. de II de mayo. de la
Subsecretaria, por la que se aprueba la relación de aspiran
tes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de .-Vaestros de Arsenales de la
Armada.

Finalizado el plazo de presentación de solicÜudes y de conformidad
con lo establecido en la base 4.1 de la Resolución de 29 de marzo de
1988. de la Secretaría de Estado para la Administración Pública
(«Boletín Oficial del Estado» de 15 de abril). por la que se convocaron
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Maestros de Arsenales
de la Armada.

Esta, Subsecretaria ha resuelto:

Primero.-Aprobar y publicar la relación de aspirantes admitidos y
excluidos a dichas pruebas selectivas. que figuran en los anexos I y n,
respectivamente. constando para los excluidos la causa de su no
admisión.

Segundo.-Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días naturales. contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución, para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión,
conforme a lo dispuesto en el punto 4.2 de la convocatoria.

Tercere.-En cumplimiento de lo dispuesto en la base 1.6 de la
convocatoria. el primer ejercicio de la fase de oposición tendrá lugar en
Madrid..el sábado día 25 de junio. a las'nueve horas. en el salón de actos
de la Agrupación de Infantería de Marina. calle Arturo Soria. número
291, debiendo concurrir los aspirantes provistos del documento nacional
de identidad (para su identificación). lápiz del número 2. bolígrafo y
goma de borrar.

Cuarto.-Las listas certificadas completas quedarán expuestas al
público en la Dirección General de la Función Pública. Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones
Públicas. en las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autóno
mas, en los Gobiernos Civiles y en el Ministerio de Defensa (Cuartel
Genéral de la Armada),

Madrid, 11 de mayo de 1988.-El Subsecretario. Gustavo Suárez
Pertierra.

mismas, esto es, a los números comprendidos entre el 1 y el 67, ambos
inclusive, de la lista de sorteo.

Lo que digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 10 de mayo de 1988.-EI Director general, Mariano Martín

Rosado.

Sr. Subdirector general del Notariado y de los Registros de la Propiedad
y Mercantiles.
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B.

RESOLUCION de 10 de mayo de 1988, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que. se
señala dia, hora y local para celebrar el sorteo de oposicio
nes entre Notarios y se convoca el comien::o de las mismas.

CORRECCION de erratas de la Orden de 5 de mavo de
1988 por la que se com'oca concurso para prol'ision de
vacantes en la Carrera Fiscal.

ORDEN de 10 de mayo 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 3 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 (((Boler!n
Oficial del Estado» de 4 de septiembre siguiente).
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LEDESMA BARTRET

1.0 que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 10 de mayo de 1988.

MINISTERIO DE JUSTICIA

De conformidad con lo establecido en los artículos 10, 11 Y 23 de la
Orden de 28 de enero de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado))" de 5 de
febrero), por la que se establecen las normas por las que se regirá el
acceso al Centro de Estudios Judiciales de los aspirantes a ingreso 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 3 de mayo de 1988, de la renuncia formulada por don
José Antonio Zarzalejos Altares, Fiscal, para formar parte del Tribunal
calificador número 3 de las pruebas de acceso a la Carrera Judicial.

Segundo.-Hacer pública, asimismo, la desi~ación efectuada por el
Consejo General del Poder Judicial en la sesión mencionada de don
Manuel Sánchez Ayala Izquierdo, Fiscal del Tribunal de Cuen'tas, para
formar parte como Vocal del Tribunal número 3 de las oposiciones a
ingreso en la Carrera Judicial convocadas por Orden de 22 de julio
de 1987.

I1~o, Sr.: En cumpl~miento de lo dispuesto en el artículo 104 en
relaclOn con el 12 del vigente Reglamento Notarial.

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Señalar el día 20 del presente mes de mayo. a las doce
h<;>r8S, en el salón de actos del Palacio de Pareent (calle de San Bernardo,
numero 62), para la celebración del sorteo de los solicitantes admitidos
a .las <?~sieiones entre Notarios, convocadas por Resolución de esta
DlrecclOn General de 25 de noviembre de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado~ de 3 de diciembre).

Segundo.-Convocar para el día 10 de junio, a las catorce horas, en
el. Centro de Estudi~s Judiciales (calle Ciudad Universitaria, sin
nu.mero), para la práctIca del primer ejercicIO de estas oposiciones. en
pnmero y único llamamiento, a todos los señores admitidos a las

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» número I 12. de 10 de mayo de 1988. página
14206. se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En las plazas a proveer por funcionarios con categoría de Fiscal o
Abogado Fiscal. última plaza. donde dice: «Fiscal de la Audiencia
~ iovincial de Zamora (una plaza).». debe decir: «Teniente Fiscal de la
Audiencia Provincial de Zamora (una plaza»).

En la norma tercera, apartado b), donde dice: «Los traslados en
aplicación ...». debe decir: «Los trasladados en aplicación ...»,

Ilmo. Sr. Director general de Re1llciones con la Administración de
. Justicia.
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