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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

12763

Tewes Sprenger. Heidemarie. 43.693.227

Causa

Por haber presentado la ins~

tancia y satisfecho los dere
chos de examen fuera de
plazo.

Por falta de titulación reque
. rida.
Por falta de la titulación

requerida.
Por no cumplir la base 3.3

(indicación de la vacante
por la que opta).

Por defectos en la titulación
académica exigida.

Fuera de plazo.
Por no cumplir la base 3.3

(indicación de la vacante
por la que opta).

Por falta de la titulación
requerida.

ONI

399.875

Apellidos y nombre

Lohmüller Lazo de la Vega,
Carmen Elena.

Lozano Ruiz-Poveda, María 70.641.971
Carmen.

Martín Payne. Juan. 18.954.112

Ortega López. Carlos. 13.014.788

Rodríguez Fernández-Pei- 1.362.265
nado, Miguel AngeL

Rubio de Casas. Santiago.
Sanz GiL Ana. 2.097.468

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

Primero.-EI primer ejercicio de las referidas pruebas selectivas se
iniciará en la Escuela Diplomáticas (paseo de Juan XXIII, numero 5.
Madrid), en las siguientes fechas y horas:

RESOLUCION de 20 de mayo de 1988, de la Subsecreta
ria, por la que se determina el lugar. fecha t' horas del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en la
Carrera de Interpretación de Lenguas.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para participar en
las pruebas selectivas para ingreso en la Carrera de Interpretación de
Lenguas, convocadas por Resolución de 28 de marzo de 1988, de la
Secre~aría de Estado para la Administración Pública (<<Boletín Oficial
del Estado» de 13 de abril), yen cumplimiento de lo señalado en la base
4 de la citada Resolución,

Esta Subsecretaria, por delegación de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, ha dispuesto lo siguiente:

ORDEN de 9 de mayo de 1988 por la que se nombran los
Tribunales calificadores de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales POi la tercera
categoría.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los artículos 10, tI
Y 22 de la Orden de 30 de enero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 22 de febrero), y el artículú 15 del Real Decreto 429/1988. de 29 de
abril (<<Boletín Oficial del EstadO») de 7 de mayo), por el que se aprueba
el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, se nombra
a los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Secretarios Judiciales por la tercera categoria, por el tumo
restringido de concurso de méritos (Tripunal numero 1) y tumo libre
(Tribunales números 1, 2 y 3), que fueron convocadas mediante Orden
de 22 de febrero de 1988 (<<Boletín Oficial del Estado» del 29), y que
figuran como anexo de esta Orden.

Lo Que por delegación del excelentísimo señor Ministro de Justicia
de 27 de noviembre de 1986, comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.

Madrid, 9 de mayo de 1988.-EI Subsecretario, Liborio Hierro
Sánchez-Pescador.

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

Presidente: Don José Luis Ruiz Sánchez Magistrado de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo. '

. Voca!es: .oon Miguel. Angel Sánchez Plaza, Magistrado de la Audien
cIa Temtonal de Madnd; don Eduardo Miranda Carmena, Abogado;
dort Manuel Cuadrado Iglesias, Catedrático de Derecho Civil de la
Universidad Complutense; don José Luis Mesa Gutiérrez, Secretario de
la Administración de Justicia. y don I1defonso Rodríguez García
Secretario de la Administración de Justicia. '

Secretario: Don Alfonso Vázquez Sedano, Letrado del Estado.

Tribunal número 1

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO

12764

Causa

Falta de la titulación reque·
rida.

Por no hacerlo en el modelo
oficial de instancia y a tra
vés de las representaciones
españolas correspondien
tes. no acompañar fotoco
pias del DNI y no haber
satisfecho los derechos de
examen.

Por presentar la instancia y
satisfacer los derechos de
examen fuera de plazo.

Por falta de la titulación
requerida.

ONIApellidos y nombre

Fernández Vizoso, Maria 36.053.539
José.

Girón. Catherine, 2.634.431

Abarca Labrador. María 70.643.041
Luisa.

Alvarez González. Severina. lO.837.976

IngJes, día 23 de junio, a las once horas.
Fr:u:.cés, día 23 de junio, a las dieciocho horas.
Italiano y sueco. día 24 de junio, a las once horas.
Alemán y portugués, día 24 de junio. a las dieciocho horas.

Segundo.-La lista certificada de aspirantes admitidos y excluidos.
que se declara aprobada, se encuentra expuesta al publico en los
siguientes lugares: Dirección General de la Función Publica, Centro de
Información Administrativa del Ministerio para las Administraciones
Publicas, Delegaciones del Gobierno de las Comunidades Autónomas.
Gobiernos Civiles, y Escuela Diplomática (paseo de Juan XXIIL
numero 5, Madrid). .

Tercero.-Los candidatos que han quedado excluidos figuran en el
anexo a esta Resolución.

Cuarto.-Contra esta Resolución podrá interponerse recurso de repo
sición en el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su
publicación.

Lo que comunico a VV. Il.
Madrid, 20 de mayo de 1988.-EI Subsecretario. Inocencio Félix Arias

Llamas.

ANEXO

Urnas. Sres. Director general del Servicio Exterior y Presidente del
Tribunal.

',.-': Relación de excluidos en las pruebas selectivas para ingreso en la
Carrera de Interpretación de Lenguas


