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RESOLUCION 631/39165/1988. de 28 de dicíembre, de la
Dirección de Reclutamiento y Dotaciones, por la que se
hace pública la relación de admitidos al concurso-oposición
para cubrir una plaza de Práctico-Amarrador del Atraca
dero particular de ((Petróleos del ,\fediterráneo, Sociedad
Anónima)), de Caslellón.

RESOLUCION 631/39164/1988, de 28 de diciembre, de la
Dirección de Reclutamiento y DOlaciones, por la que se
hace pública la composición del Tribunal calificador del
concurso-oposición para cubrir una plaza de Práctico
Amarrador del atracadero panicular de ((Petróleos del
Mediterráneo, Sociedad Anónima»), de Castellón.

Se publica la composición del Tribunal calificador del concurso
oposición convocado por Resolución 631/38881/1988, de 29 de septiem
bre (<<BeleHn Oficial del Estado» número 246 y «Boletin Oficial del
Ministerio de Defensa» numero 200), para la provisión de una plaza de
Práctico-Amarrador del atracadero particular de «Petróleos del Medi
terraneo,· Sociedad Anónima)), de Castellón.

El examen tendrá lugar en la Comandancia Militar de Marina de
Castellón el día 31 de enero de 1989, a las nueve horas,

A los efectos del artículo 14 del Reglamento General para ingreso en
la Administración Publica de 19 de diciembre de 1984 (<<Boletin Oficial
del Estado» numero 305, y «Diario Oficial de Marina» numero 297), el
Tribunal calificador del concurso-oposición convocado estará consti
tuido por los siguientes señores:
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puerto de Barcelona, anunciado por la Resolución número
631/38927/1988, de fecha 14 de octubre (<<Boletín Oficial del Estado»
número 258/ 1988 Y«Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» numero
210), han sido admitidos a dicho concurso, los siguientes señores:

Don Francisco Javier de la Escalera Pérez-Vizcaíno.
Don Tomás Santíago Silva Fernández.

Lo que se hace público para general conocimiento. en cumplimiento
de lo>dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de
diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 305 y «Diario Oficial de
Marina» numero 297),

Madrid, 28 de diciembre de 1988.-EI Contralmirante Director,
Carlos González-Cela Pardo.

Presidente: Capitán de Navío don Santiago Liaño Leiceaga.
Secretario: Capitán de Corbeta don Eduardo Pérez Vázquez.
Vocales: Capitán de la Marina Mercante don José María San Nicolás

Ooitia.
Capitán de la Marina Mercante don Fernando Ester Ondiviela.

Vocales suplentes:

Capitán de la Marina Mercante don Faustino Prieto Rodríguez,
Capitán de la Marina Mercante don Julio Nieto Tapia.

Madrid, 28 de diciembre de 1988.-El Contralmirante Director,
Carlos González-Celas Pardo.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el concurso-oposición para cubrir una plaza de Práctíco-Amarrador del
a!rncadero panicular de «Petróleos del Mediterráneo, Sociedad Anó
nima», de Castellón, anunciado por la Resolución numero
631/38881/1988, de 29 de septiembre de 1988 «((Boletín Oficial del
Estado» número 246 y ((Boletín Oficial del Ministerio de Defensa»
número 200). han sido admitidos a dicho concurso los siguientes
senores:

Don Antonio Balboa Ule.
Don Jesús Arechaga Olave.

Lo que se hace publico para general conocimiento. en cumplimiento
de 10 dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1223/1984. de 19 de
diciembre («Boletín Oficial del EstadO)) número 305 y «Diario Otlcial de
Marina» numero 297).

Madrid, 28 de diciembre de 1988.-El Contralmirante Director,
Carlos Gonzalez-Cela Pardo.
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Sábado 14 enero 1989'-'--''-'=---------------'-''''-'-

OPOSICIONES Y CONCURSOSB.

RESOLCCJON f¡J1/39J63j1988, de 28 de diciembre, de la
Dirección de Rec!utamit'tIlo y Dotaciones, por la que se
hace pública la reiUt'itin de admi{idos al cOI/curso-oposición
para cubrir una pla::a de PrtiClIÓJ de nlimero del puerto de
Barcelona.

BOE numo 12
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CORRECION de errores del ACl~erdo de 23 de diciembre
de 1988, de la Comisión Pamanente, por el que se anuncia
concurso para la provisión de determinados cargos judicia
les entre miembros de la Carrera JudicIal. con categor{a de
.Hagistrado.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de! Acuerdo
de 23 de diciembre de 1988, inserto en el «Boletín Oficial del EstadO))
número 7, de 9 de enero de 1989, se transcribe a continuación la
oportuna ~tificación:

En la página 562, donde dice: <iSalamanca: Juzgado de Instrucción
numero 3», debe decir: «Salamanca: Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 3».

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

RESOLUCION 631/39162/1988, de 28 de diciembre, de la
Dirección de Reclutamiento y dotaciones, por la que se hace
pública la composición del Tribunal calificador del con
curso-oposición para cubrir una plaza de Práctico de
Número del puerto de Barcelona,

Se publica la composición del Tribunal calificador del concurso
oposici?n conv?Cado por Resolución 631/38927/1988, de 14 de octubre
(~~Ietll~ OficIal del EstadO)) número 258 y «Boletín Oficial del
Mlnlsteno de Defensa» numero 210), para la provisión de una plaza de
Práctico de Numero del puerto de Barcelona.

El examen tendrá lugar en la Comandancia Militar de Marina de
Barcelona los días 7 y 8 de febrero de 1989, a las nueve horas.

A lo~ t:fecto~.del ~rtí~ulo 14 del R~g!amento General para ingreso en
la Admmlstra~lOn PublIca de 1.9 ~e dlcl~mbre de 1984 (<<Boletín Oficial
de! Estado» !lumero 305 y «DlanO OfiCIal de Marina» número 297), el
Tnbu.nal calIficador del concurso·oposición, que tendrá la calificación
de pnmera categoría, estará constituido por los siguientes señores:

Presidente: Capi.tán de Navío don Benito Chereguini de Tapia.
Suplente: Capltan de Fragata don Juan Aguilar Ponce de León

Romero.
.Secretario: Capitán de Fragata (RNA) don Mario Rodríguez Cor-

beíra.
Suplente: Capitán de Corbeta don Juan Buzón Rueda_
Vocales:

Práctico de Número don Ignacio Cortázar O'Ryan.
Práctico de Número don Cruz Ferrer Muruzábal
Capitán de la Marina Mercante don Ernesto Sol~r Escobio.
Capitán de la Marina Mercante don Julián de Artadi Ormaechea.

Suplentes:

Práctico de Número don José Romero López.
Práctico de Número don José L Zalvidea Aguirrcchu.
Cap!t~n de la Ma~na Mercante don Miguel A. Adame Barrera.
Capltan de la Manna Mercante don José Juna 10rres Lana.

Madrid, ?8 de diciembre de 1988.-EI Contralmirante Director.
Carlos Gonzalez-Cela Pardo.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el concurso-oposición para cubrir una plaza de Práctico de numero del
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