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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS
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28194 CORRECCIOI\' de errores de la Resoluclnn de 12 de
lIoviemhre de 1990. de la Secretaria de Estado para la
Idl1linístración Púh/ica. flor la que se Qprucha la relación

de aspiranfc5 admiTidos. se puMica la relación de opositores
exclu/dos.1' se anuncia la .fccha. hora _1' lugar de celebración
del pl'ill/CI' ejercicio de las pruchas seleclil'as unitarias para
IngreSo en los Cuerpos General ,luxillOr de la ,·ldllllJ1/s/ra
eiólI del Lstado r Auxiliar dc la Adminis/racidn de la
,')'cf{uridad Social.'

I\dverudos errores en el texto remitido para su inserción del
anexo 11 de la Resolución de ¡ 2 de noviembre de 1990. de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» del 16. se transcriben a continuación las rectificacio
nc~ correspondientes:

En la pagina 33926. donde dice: «Lérida. Lugar: Facultad de filosofía
\" L:tr:ls. Plaza Imperial Tarraco, sin número. Lérida}). dehe decir:
;(Urida, Instituto de Bachillerato Manus Torres. Calle Narcis Montu
riol 2, LCrida»).

Cil b página 33929. donde dice'. ((T¡¡rragon¡¡. Lugar: Instituto de
Bachillcraw "Antoni Mani i Franqués·'. Calle Enric D'Ossor. SIO

IHJn1CrO, Tarragona)). debe decir:, «Tarragona. facultad de Filosofía y
L~·lras. Plaza Impcnal Tarraco. SJO número. Tarragona)).

28193 RESOLUCJON 631/39365/1990, de 19 de noviembre. del
Contralmirante Director de Reclutamiento y Dotaciones,
por la que se hace pública la composición del Tribunal
calificador del concurso-oposición para cubrir una plaza de
Práctico de Número del puerto de Cartagena.

Se publica la composición del Tribunal calificador del concurso
oposición convocado por Resolución 631/38831/1990, de 25 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado>~ número 161 y «Boletín Oficial del
Ministerio de Defensa» número 134), para la provisión de una plaza de
Práctico de Número del puerto de Cartagena.

Los opositores efectuarán su presentación el día 10 de diciembre
de 1990. a las ocho horas, en la Comandancia Militar de Marina de
Cartagena, al objeto de efectuar el reconocimiento médico que dispone
el artículo 13 del Reglamento General de Practicajes. Los días JI y 12
de diciembre. a las diez horas, se celebrará el examen del concurso
oposición.

A los efectos del artículo J4 del Reglamento General para Ingreso en
la Administración Pública de 19 de diciembre de 1984 «<Boletín Oficial
del EstadO)) número 305 y «Diario Oficial de Marina» número 297), el
Tribunal calificador del concurso-oposición. que tendrá la calificación
de primera categoría. estará constituido por los siguientes señores:

Presidente: Capitán de Navío don Federico Juan Benavente Sierra.
Suplente: Capitán de Corbeta don Pedro Alvaro González.
Secretario: Alférez de Navío (RNA) don Javier Bilbao Eguiño.
Suplente: Teniente de Navío (RNA) don Francisco Espín Grancha.
Vocales: Práctico de Número don Angel Ibabe Arana, Práctico de

Número don Ramón de la Cuesta Portero, Capitán de la Marina
Mercante don Cristóbal García Bravo y Capitán de la Marina Mercante
don Félix Goizi Masso.

Suplentes: Capitán de la Marina Mercante don Fernando Mota
Jaureguizar y Capitán de la Marina Mercante don Fidel Martos Garcí3.

Madrid, 19 de noviembre de 1990.-El Contralmirante Director de
Reclutamiento y Dotaciones, Justino Antón Pérez-Pardo.
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Don Fernando Ramón Blanco Concha.
Don José C.arlos Reverte Latorre.
Don Francisco Garcia Guillén.
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}~ número 297).

Madrid. 19 de noviembre de 1990.-EI Contralmirante Director de
Reclutamiento y Dotaciones, Justino Antón Pérez·Pardo.

28192 RESOLL'CIQ,V 631/39364/1990. de 19 de noviembre, del
Contralmirantc Director de Reclutamiento v Dotaciones,
por la que se hace pública la relación de admitidos al
concurso-oposición para cubrir una plaza de Práctico de
/I/úmero del puerto de Cartagena.

Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar parte en
el concurso-oposición para cubrir una plaza de Práctico de Número del
puerto deCartagena, anunciado por la Resolución 631/38831/1990, de
25 de junio (<<Boletín Oficial del Estado~) número 161 y «Boletín Oficial
del Ministerio de Defensa» número 134). han sido admitidos a dicho
concurso los siguientes señores:

Don Gabriel Alvarez Sánchez.
Don Francisco Javier Ceñal Martínez.
Don Eugenio J. Rodriguez Romero.
Don José Luis Acosta Andreu.
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28191 RESOLUCIOlV de 14 de nol'iembre de 1990. de la Direc
ción Genera! de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se convocan pruebas selectivas para la
provisión de plazas vacantes de personal laboral de .la
Administración de Justicia (turno libre), para las calegarlas
de Psicólogos y Educadores.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dIspuesto en el Real
Decreto 995/1990, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de
empleo público para 1990,

Esta Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene
conferidas. ha resuelto, en cumplimiento de lo establecido en el
anículo 25 del Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre. por el que
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de
la Administración del Estado:

Primero.-Convocar las plazas vacantes que figuran relacionadas en
el anexo de la presente Resolución. mecjiante el sistema de concurso~
oposición. para turno libre para cubrir las plazas cuyo número y
categoría profesional se detallan c'n el mismo.

Segundo.-La realización de las pruebas se ajustará <l; l.o previsto en
el título III del Real Decreto 2223/1984, de 19 de dlclembre, a los
criterios generales de selección fijados por el Ministerio para las
Administraciones Públicas, el Convenio Colectivo del Personall.2.boral
de la Administración de Justicia (Resolución de 28 de febrero de 1990,
«Boletín Oficial del Estado>~ número 59, de 9 de marzo), y de las bases
de la convocatoria.

Tercero.-Las bases de desarrollo de la convocatoria, requisitos
generales y específicos, para cada categoría profesionaL así c~I!l0
composición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas de selecclOn,
figuran expuestas en los tablones de anuncIos de la sede del Ministerio
de Justicia, San Bernardo. números 21 ó 45. código postal 28015
Madrid. Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias Provinciales,
Gobiernos Civiles. Delegaciones de Gobierno. Gerencias Provinciales
del I\-1inisterio de Justicia y Centro de Información Administrativa de la
Función Pública. calle Marqués de Monasterio. número 3. código postal
28004 Madrid.

Cuarto.-Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar mediante solicitud dirigida al ilustrísimo señor
Director general de Relaciones con la Administración de Justicia, que se
presentará en el Registro General del Ministerio de Justicia. San
Bernardo. números 21 ó 45, código postal 28015 Madrid. sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, en el plazo de veinte días .'naturales a partir de~ siguiente a la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín OfiCial del EstadQ)}.
según modelo que se adjunta en las citadas bases.

Lo que comunico a V. s.
Madrid. 14 de noviembre de 1990.-P. D. (Orden de 30 de mayo

de 1990). el Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia. Antonio Nabal Recio.

Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

ANEXO
Número de plazas: 35. Categoría profesional: Psicólogos.
:'-J"úmero de plazas: 15. Categoria profesional: Educadores.


