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OPOSICIONES Y CONCURSOS
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MiNiSTERIO DE JUSTiCiA

13368 ORDEN de 1 de julio de 1976 pqr la que se aprueba
la propuesta del Tribunal calificador de las opcsi·
cienes a ingreso en la Escuela Judicial.

de cubrir con la urgencia posible las numerosas vacantes exis
tentes en las carreras Judicial Y.¡-isea!.

Lo que dÍgo a V. L para BU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 1. de julio de 1976.

GARRIGUES DIAZ-CANABATE

Ilmo. Sr. Director general de Justicia

13369

Ilmo_ Sr.: Vista. la propuesta elevada a este Departamento
por el Tribunal de Oposiciones a Ingreso en la Escuela Judi
cial, convocadas por Orden de 20 de junio de 1975, compren~

siva de los opositores que han obtenido plaza, este Ministerio
ha tenido a bien aprobar dicha propuesta y acordar que los
aspirantes que en ella figuran, relacionados a continuación por
el orden de puntuación obtenida dentro de la CUrrera Judicial
o Fiscal elegida, sean nombrados <funcionarios en practicas. con
cuyo carácter y con efectividad desde el día 15 de los corrien
tes, fecha de su iniciación, seguirAn en la cit.ada Escuela Ju
dicial el preceptivo curso de formación profesional:

RESOLUCION de la Dirección. Gen.eral de Justicia
parla que se concede plazq para presentación de
documentos a los opositores aprobados para ingreso
en la Escuela; Judicial.

El Tribunal censor de las Qposicione~ a ingreso en la Escuela
Judicial convocadas por Orden de 20 de junio de 1975, una vez
finalizados los ejercicios, ha remitido a este Ministerio relación
de los opositores aprobados integrada por los señores siguientes:

El eur:;ú quedbfá redundo a seis meses, dedicándoi;e los dos
primero a pradícas en Juzgados y Fiscalías e intensificando en
los restantes las enseñanzaS para todos los alumnos, con el fin
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NQmbro y apellídos

Carrera Judicial

D. Francisco Javier Fernández Urzaínqui
D. Eduardo Hijas Fernández
D. Segundo Menéndez Pérez ...
D. Eugenio Sánchez Alcaraz
D. Carlos Buerén Roncero ." .
D José Borrajo Arauja ,.. '>." » ..

D. Pedro Macario' Márquez Romero .
D Fernando Lorente Hurtado
D. Domingo Boscá Pérez " ,
D. Miguel Angel Luelmo' Millán " .. ,., .
D. Santiago Raposo Garin , .
D. Rafael Fernández Valve1'de .
D. Felicümo Trebolle Fernández
D. José Martínez-Arenas Santos
D. José Diaz Delgado .. ,.." .......
D. José Maria Tomás y Tia
D. Daniel Garcia Ramos .
D. Fernando de Lorenzo Martínez .
D. Juan Ruiz-Rico Ruiz-Morón .
D. Modesto de Bustos Gómez~Rico , ..
D. Humberto Guadalupe Hernández " ..
D. J oaquin José Ortiz Blasco .
D. José Ramón Fernan.dez Otero .. ->.
D. Antonio Jesus Nebot de la Concha .
D. Luis Jacinto Maqueda Abréu ...
D. Luis Saura LluviA ..
D. Carlos Moreno Millán " .
D. José Gonzalo Trujillo Crehuet .
D. BUgio Hernández Gutiérrez
D. José Francisco VaIls Gombau

Carrera Fiscal

D. Jos~ Ramón Noreña Salto ..
D. Miguel Angel Torres-Dulc(l Lifante .
D. Fernando Brea Serra " ..
D. Fernando Herrero Algar .
D. Bartolomé. Vargas Cabrera .
D. Ignacio Maria Gordillo Alvarez-Valdés.
D. Gerardo Herrero Montes ..
D. José Ceva Sebastiá .
D. Gabriel Gómez Ruiz de Almodóvar ......
D. Miguel Colmenero' Menéndez de Luarca.
D. Carmelo Quintana Giménez ..
D. Carlos de Anciola Perez .
D. Manuel Campos Sánchez-Bordona ., ..
D. Anselmo Sánchez-Tembleque Pineda .,.
D. Luis BardajÍ Gómez ...,

Puntos

27,91
27.63
27,26
27,19
27,03
25,10
25,03
24.43
23.70
23,50
23,48
23,32
23,27
23,22
23,00
22,54
22,17
22.15
21,94
21.74
21,52
21.25
20.77
20.20
19.23
18.91
18,25
17.91
17,76
17,24

29,32
28.27
28,03
27,25
26,55
25,17
24,08
23,35
23.28
21,7.5
21,1.8
19,98
19,60
18,32
18,27

D. José Ramón Noreña Salto.
D. Miguel Angel Torres-Dulce Lifante.
D. Fernando Brea Serra.
D. Francisco Javier Fernández Urzuinqui.
D. Eduardo Hijas Fernándéz.
D. Segundo Menéndez Pérez.
D. Fernando Herrero Algar.
D. Eugenio Sánchez Alcaraz.
D. Carlos Buerén Roncero.
D. Bartolomé Vargas Cabrera.
D. Ignacio Maria Gordillo·Alvarpz Valdét
D. José BorraJO Araújo.
D. Pedro Macario Márquez Romero.
D. Fernando Lorente Hb.rtado.
D. Gerardo Herrero Montes.
D. Domingo Boscá Pérez.
D. Miguel Angel Luelmo Millán.
D. Santiago Raposo GarÍn.
D. José Ceva Sebastiá.
D. Rafael Fernández Valverde.
D. Gabriel GÓméz. Ruiz de Almodóvar.
D. Feliciano Trebolle Fernández.
D. José Martinez.-AreQ-Bs Santos.
D. José Diaz Delgado.
D. José María Tomás y Tia.
D. Daniel Garcia Ramos.
D. Fenlando de Lorenzo Martínaz.
D. Juan Ruiz-Rico y Ruiz-Morón.
D. Miguel Colmenero Menéndez de Luarca.
D. Modesto de Bustos GÓmez-Rico.
D. Humberto Guadalupe Hernández.
D. Joaquín JOM; Ortiz Blasco.
D. Carmelo Quintana Giménez.
D. José Ramón Fernández Otero.
D. Antonio Jesus Nebot de la Concha.
D. CarlOS de Anciola Pérez.
D. Manuel Campos Sánchez-Bordona.
D. Luis Jacinto Maqueda Abréu
D. Luis Saura L1uviá.
D. Anselmo Sánchez-Tembleque Pineda_
D. Luis Bardaji GÓmez.
D. Carlos Moreno Millán.
D. José Gonzalo Trujillo Crehuet.
D. Eligio Hernández Gutiérrez
D. José Francisco Valls Gombau

Esta Dirección General ha acordado hacer pública la anterior
relación y requerir a los aspirantes comprendidos en "!lIla para
que en el plazo más breve posible y. en todo caso. antes del de
los treinta días siguientes, a partir de la publicación de la pre
sente Resolución en el ..Boletín Oficial del Estado~, presenten
en el Servicio de Relaciones con la Administración de Justicia.
dependiente de este Centro, los siguientes docuruento~ justificati~
vos de las condiciones a que se refiere la norma pnrnera de la
Orden de convocatoria:

1.0 Certificación de la partida de nacÍnüento.
2.° Testimonio notarial del titulo de Licenciado en Derecho,

b justificante de haber efectuado el depósito correspondiente
para su obtención, acompafiando en este caso certificación aca~
dé mica de estudios.
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3,° Certificado expedido por un Médico forense en el que se
acredite la aptitud física del interesado.

4." Certificación negativa de antecedentes penales.
5.'" Certificación que acredite una intachable conducta moral

y cívica expedida por la autoridad municipal de su domicilio.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos estarán
exentos de justificar con los documentos que se indican ante~

riormente las condiciones y requisitos ya demostrados' para ob
tener su anterior nombramiento, y deberán presentar únicamen
te certificación del Organismo de que dependan, en la que se
acredite su ,condición y cuantas Circunstancias consten en su
hoja de servicios,

Madrid, 30 de junio de 1976.-EI Director general, Hafael Men- 
dizábal Allende.

13370 nESOLUCION del Tribunal calificador desiánaclo
para actuar en la Audiencia Territorial de Sevilla
en las oposi8iones a ingreso en el Cuerpo de Ofi
ciales de la Administración de Justicia (Rama de
Juzgados).

De conformidad con lo establecido en la norma 3.5 de la Or
den de 2 de diciembre del pasado año, por la que se convocan
oposiciones a ingreso én doblé turno en el Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia (Rama de Juzgados), y én uso
de las atribuciones conferidas, este Tribunal hace público que El!
sorteo para determinar el orden de actuación de los Qpositores
admitidos- en cada uno de dichos turnos en esta Audiencia,
tendrá lugar el día 14 de los corrientes, a las trece horas, en la
Sección Segunda de la Audiencia Provincial de esta ciudad.

Sevilla, 5 de julio de 1976.-El Presidente. Tomás del Castillo
El Secretario, Fernando eanmas.

RESOLVCION del Tribunal de oposiciones a Oficía
les de la' Administración de Justicia de la Audien
cia Territorial de Burgos por la que se anuncia la
fecha del sorteo.

En cumplimiento de lo previsto en la norma 3.5 de la Orden
de convocatoria de 2 de 'diciembre de 1975. este Tribunal ha
acordado hacer p.úbHpo que el acto del sorteo para determinar
el orden de actuación de los opositores en los ejercicios de
estas oposiciones en sus dos turnos, restringido y libre, tendrá
lugar el próximo día 14 de los corrientes. a las diez horas,
en la sala de lo Civil de la Audiencia Territorial de Burgos.

Burgos, 6 de julio de 1976.-El Presidente. José D. Andrés.
El Secretario. Raimundo Navarro.

MINISTERlQ DE MARINA

RESOLUCION de la Dirección de ReClutamiento y
Dotaciones, por la que se conVOca examen-Concurso

para contratar, entre personal civil femenino, cuatro
plazas de Ayudante Técnico Scmitario, para presta,r
SB'rvicios en el Hospital de Marina de Cartagena.

Se convoca examen-concurso para contratar éntre person~l
civil femenino" cuatro plazas de Ayudante Técnico Sanitario,
par6 prestar Sus servicios en el Hospital de Marina de Carta·
gena, Con arreglo a las siguientes bases:

Primera.-Para ser admitidas. en este concurso las solici
tantes deberán reunir las siguientes condiciones; ,

Teroera.-EI plazo de admisión de instanCias será de un meS,
contado a part.1r del día siguiente al de la feCha de publicaCión
de esta r-esoluCión en el aBoleUn Oficial de Estado~, siendo re
chazadas todas las que se reciban fuera de dicho plazo.

Cuarta.-L.as instancias. en las que los interesados harán
constar. bajo su responsabilidad. la concurrencia de los requi~

sitos exigidos en la base primera, podrán ir acompañadas de
documentos acreditativos de los méritos que estimen conveniente
poner de relieve. .

Quinta.-Dentro de jos diez dias siguientes al de la termina
ción del plazo d'0 presentación de instancias, la Jefatura de Per~

sonal Civil de la Zona. Marítima del Mediterruneo las remitirá
al Presidente del Tribunal. V diez días después Se celebrarán
los exámenes· .

Sexta.-EI Tribunal que ha de examinar a los concursantes
estará: constituido por: Presidente, Coronel Médico don Manuel
Carda Pomareda; vocales, Teniente CoTon€l1 Médico don José
Puig Esteve y CDmandant;e Médico dan Jesús Fl'anOla Alejo;
VQiC4tl Secteta:rio, Capitán don Carlos Alcolea Garcia; escribien4
te asignado. funcionario de! Cuerpo General Adminlst,ra.tivo,
doña María Brotons Picó.

Séptima.-Los exámenes consistirán en demostrar la aptitud
adecuada e. la categoría profesional de la p],na convocada .y
pruebás de apt:ifud intelec'tua.l.

Cnr¡,[liciones técnícaS

Octava.-Las fUnClOn€s a realIzar por las concursantes que
sean seleccionadas para ocupar las plazas convocadas. serán
las propias de su categoria profesional en los servidos específi_
cos de su profesión, en el Hospital de Maritia de Cartagcna.

Condíciones admin'strativa.~

Novena..-ws concursantes que ocupen las plazas que se
convoCan quedarán acogidas a la Reglamentación d.e Torabajo
del personal civil no funcionario. aprobada por Decreto número
2.'52.'5/1967, de 20 de octubre ("Diario Oficia).. nÚml."TOS 247 y 252}.
Y disposiciones legales posteriores dictadas para su aplicación.

Diez.-De acuerdo con la citada Reglamentación, el régimen
económico sera el siguiente: -

a} Sueldo base meJlsual de one'2 mil cuatrocientAs treinta
peseta,s.

h) Plus complementario de dos mil quinientas noventa pe
setas mensuales.

el Trienios equivalen tos al .'5 por 100 del sueldo base, ,
d) Dos pagas extraordinarias, con motivo de Navidad y

18 de Julio.
e} Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f} Prestaciones de protección familiar, en su caSo.
gJ Se cumplimentarán [as disposiciones vigentes sobre Segu

ridad Social.

Once·-El periodo de prueba sera de seis meSeS. y la iornada
laboral de ocho horas diarie.s.
- DOce.-El Presidente de TribUnal estará facultado para, So
licitar de la autor.idad correspondiente los medios auxiliares de
personal y material. utilización de Gabineres Psicotécnicos. et
cétera, que Considere conveniente para la mejor, selección del
personal que Se presenW a la convocatoria

TreC€.-En esta convOcatoria, de eon.formidad con lo autori
zado en el último párrafo del artículo lO de la Heglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario de .la Administra~

ción Militar, además de las preferencias generales y legales que
procedan, se establece otra a favor de los hUérfanos, viudas e
hijos del perSOnal dvil o milHar de la Armada, siemp¡'e qU~

superen las pruebas corrospondí0ntes.

Madrid 13 de mayo rJe 197G El Diroctor de RrduLamicnto
y Dotacíones, Je5-Ús Díaz del BiD y González-Aller.

MINISTERIO DE HACIENDA

Ilmo. Sr.; De C'0nformidad con 10 que disponen el articu·
lo 16 del Decreto 1359/1975, de 6 de junio, por el que se esta4
blece la organización y se regula el funcionamiento de la Es
cuela de Inspección Finunciera, y la base IV de la Orden de
este Ministerio de 7 de abril de 1976 (~Boletin Oficial del Estado..
de 22 sig'uiente). por la qu~ se convocó oposición para el in~
gres',,;¡ en dicha Escuela,

De generalidad:

- Ser t de nacionalidad española,
- Acreditar la aptitud físiCa y psiquíca necesaria, para lo

cual serán reconocidas por el Servicio Médico de lar Armada,
que hará el debido estudio radiográfico e informe radiológico.
~ N? haber sufrido sanción penal disciplinaria o de otra

índole Incpmpa,tible COn le. función a desempeñar.

P8Irticulares del conCUrso:

- Fst.a.r en posesión del titulo correspondiente a las plazas
qUe se concursan.

.- Haber realizado el Servicio Social o estar exentas de!
mismo.

Segunda.-Las instancias,. suscritas de puño y letre. de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al excelentísimo
señor Almirante, Capitan \~neral de la Zom1 Marítima del Me
diterráneo.

1.3373 ORDEN de 3 de Íu1io de 1976 por la que se designa
el Trtbunat califioad.or de la oposiCión convocada
pam ingreso en la Escuela de Inspección Finan~

cíera.


