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INSTRUCCIONES
Transcriba el encftOeZamiBnto de este modelo y las letras
y cifras de referencia, perQ no reproduzca las preguntas que
aparecen arriba de estas instrucciones, añadiendo la declaración, lugar, iecha y firma,
,
5B rUego. la utilización del folio normalizado UNE A-4
{21Q X 297 milimetrosJ, en sentido vertical.
Procure contestar a las preguntas con claridad y concisión.

22639

alumno6 en la Escuela. Judicia.l. a fin de seguir el curso regTe.~
m¿nta.rlo de formación selectiva que dará comienzo el dít¡.
de octubre próximo.
Lo que digo a V. S.
Madrid, 17 d"" septiembre de 19TIL-EI Director general, Miguel Pastor López.
Sr. Jefe del Servicio de Personal de los Cuerpos de Función
Asist-encial a la AdministI'EllCi6!l d>e Justicia.

MINISTERIO DE EDUCAClON
MINISTERIO DE JUSTICIA
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ORDEN de 12 de septiembre de 1979 pOr la que
se aprueba definitivamlinte la listo. de aprobados
en las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia de la
roma de Juzgados de primera Instancia e Instrucción para su ingreso en la Escuda Judicial.

23354

ORDEN de 8 de septiembre de 1979 por la que
se declara desierta la oposición convocada para
cubrir un plaza. no escalafonada de Afinador de
Pianos en el ReaJ Conservatorio Superior de Música

de Madrid.

Ilmo._ Sr,: Transcurrido el plazo previsto para la presen~ación
de instancias a fin de concurrir a las pruebas correspondlent~s
-a la oposición convocada por Orden ministerieJ. de 17 de abrl1
de 1979 para cubrir una plaza no escalafonada doe Afinador dE:
Planos del Real Conservatorio Superior de Música-.de Madrid sin
que se haya presentado ningún opos~tor, y de acuerdo .co~ .10
Ilmo. Sr.: Aprobada provisionalmente por Re90lución de 28
dispu:~sto en el Regl;fl;mento General para ingreso en la Adm.ml8d,e mayo últilT'o, publioada 'fin el ..Boletín Oficiel del Estado.- tración Pública, aprobado por DEcreto 1411/1968, y en lss. dlSpOde 16 de julio siguiente. 16 propuesta el.ovada'e, este Depa.r~ s'ÍCiones contenidas en la Oro% de convooatorie- me-nclona.d~,
mento por e: Tribunal Censor de las O'Oosldones a. ingreso en d
Este Ministerio he. tenido a bien declarar dl€sierta la. Op09ICuerpo de Secretarios de la Administración de Justicia. rama de
ci6n COnvooada. por Oroen Ministerial de 17 dO' abril d;e Ul79 para
Juzgados d~ Primere Jnatancie. e Instrucción, convooad&.s por
cubrir una ploaw no e-scale!onada d~ Afinador de planos en el
Ord-e-n d€ 26 d-e lunio de 1978. y comprensiva de La lista de 10$
Real Conservatorio Superior de Musioa de Madrid.
opositores aorcbad<:ls, conforme el orden d>€! puntua.ción total
Lo digo a V. l. para su conocimiento y ef€ctos.
obtenide. oor 1QS mis:nos en la calificación de sus ejercidos;
Dios guarde a.' V. 1.
habiendo pre:rentado todos ellos le. documentación requerida. por
Madrid. 8 de--septh:mbre de 19'J9.";""P. n., el Director genera]
la. norma undécima, en relación con la primera, de la citada
dl8- p.ersonal, Matias Ve.lIés Rodriguoez~
Orden de- convrcatoria,
Ilmo. Sr_ Ditector general de- Personal.
. Este- MinisteriI'J ha te-nioo a bien aprob6lr d¿,finitivamente 16
propu3.5ta mencicnada y disponer que los opositores que -figumn
en p.:la. por el orden que a continueció!1 S~ rela.cionan ingNsen
en le Escuela Judicial como alumnos, con la consideración a
ORDEN de 19 de septiembre de 1979 por la que se
t<ldos los efectos" de funcionarios en práctiee.s, extendiéndos:;'les
23 355
nombran Maestros de Taller interinos en prácticuE
los corr~'.:po:ndientes r..ombramientps y con las retribuciones es·
a
les aspirantes' que superaron' las pruebas de la
tabl€,ldas paN los de su dase, pe.ra 5:'guir el cur90 reglamenoposición Ubre para Maestros de Taller de Escuelas
tario de formf',d6n ~8Iect.ive., que dará oomienzo el' díe. 2 de
de Maestría Industrial..
o'ctubre próximo:
1.

D,- Maria Eugenia Salmerón Esteb6n.

2,
3.

D.a Maria Luisa Fernandez Camacho.
D. Manuel Elola Somoza_

4,

D. Javier Segur Arbiol.

5.

D, José Eduardo L6pez Sánchez.
D. José Espinosa Lozano~
D,- M&ía José Pérez Tormo.
8. D. Manuel Ignacio López Pozas.
9, D.~ Maria Dolores Perelló Ripoll.
10. D." OIga López Lago.
11. D.3 Marí~del Perpetuo Socorro Garcia Melón.
12. D. Tomás Ramos Campesino.
6.
7.

L-o digo
V. l, ?8m su conocimm1ento y demás ef'€ctos.
Dios ~'..1arde a V. 1. muchos años.
MadrId, 12 {le septiembre dI;? 1Q79.
CAVERO LATAILLADE
lhno. Sr, Director general de. Justicia.
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RESOLUCION de la Dire!¡~ión General de Justicia
por la c-ue se acuerda que los opositores aproba.
dos en las oposiciones a ingreso en el Cuerpo de
Secretarios de Juzgados de Distrito ingresen COmo
alumnos en la Escuela Judicial.

De confcrmidad con lo establecido en la norma 12 de la
Orden de 20 de juma de 1978, por le. que se convooaban opOS1cJ<:lneS a mgreso en el Cuer-po de &tcretarios de Juzgados ?-e
Distrito.
E9ts Dire.::ción G,'neral ha acol'dado que t<ldos los opositores
aprohadoe en la: mi~me., &eg(¡n Orden de 16 de julio pasado
(..Bóbtin Oficial del Estado. <Le 18 de ~to-), ingresen COmO

Ilmo. Sr.: Por Orden de 19 d~ febrero de 1979 ( ..Boletín Oficial del Estado. del 22}seconvocaba oposición libre para -'Ell
acceso al Cuer))Q de Maestros de Taller de. Escuela:s de Maes"
tria .Industrial, estableciéndose en la base 7 de la mlsm~ .que e!
Ministerio de Educación publicaría en e.1 ..Boletin Of1clal del
Estado. la lista de los opositores que hayan superado las pruebas, con el destino que les haya ~c-orrespondido. nombrándoles
funcionarios en prácticas.
,
En consecuencia confeccionadas las listas únicas de aproba·
dos en los caSos de' Tribunales múltiples, previaautoriza<;ión dtla ComisiónSupenor de Personal del .día 10 de septiembre
de 1979,'..
.'
'.
"
Este' Ministerio ha dispuesto: ~
1." Nombrar funCionáríos interinos para la _reali~ióil del
período de prácticas en las plazas existent:,s en &l C:uerpo de
Maestros de Taller de Escuelas 'de_ Maestná Industrial. a los
señores que figuran en' el anexa a esta Orden.
2. 0 Los interesados que realizaran 'el- periodo de prác~ca:::
p;:.evisto en las plazas que les haya correspondido y. se senala,
con desempeño de la función docente en plena v~;thdez acaaémica, se incorporarán a las mismas entre los dlas 1 y 5, de
octubre de 1979.
"
3. o Las Delegaciones provinciales respectivas extenderAn E
los interesados las correspondientes credenciales de su nombra
miento.
..
4. <> Contra la presente Orden podrá irtterpo'nerse recllrso de
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la inserción de la misma en el .. Boletin Oficial del Estado-.
de acuerdo con lo establecido en el artículo 126 de la Ley d€
Procedimiento· Administrativo de 17 de julío de 1958 y en e!
artículo 53 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administra
tlva de 27 de diciembre de 1956.
Lo que comunic.o a V. 1.
Madrid, 19 de seQ.tJembre de lsn.-p. D,', el Director genera~
de Perso!1B.l Matias Vallés Rodrigu.e~

-.

Ilmo, Sr. Director general de Personal. .
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