
B. O. del E.-Niím. 9ll 24 aoril 1982

De conformidad con 10 establecido eh los artículos dieciocho
de la Ley oncennil novecientos sese'nta y seis, de dieciocho de
marzo; setenta y tres del Reglamento Orgánico de la Carrera
Judicial y Magistrados del Tribunal Supremo; el treinta y cinco

9597

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

REAL DESPACHO de 2f de marzo de 1082 por el
que 8e dectara la jubilación. forzosa por cumplir
la edad legalmente establecida a don Jose Cdmara
Carrillo. Presidente de l(l Sala Primera de lo Civil
ele la Audiencia Territorial de Sevilla.

punto cuatro de laLay uno/mil novecientos ochenta, de diez de
enero, y la disposición, adkiona} segunda de la Ley diecisiete/
mil novecientos ochenta. de veinticuatro de abril. en relación
con la Ley de Derechos Pasivos de Funcionarios de la Adminis
tración Civil del· Estado, por acuerdo de la Comisión Per.ma
l).ente del Consejo General del Poder ,Judicial en su reunión
del día veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y dos

Vengo en declarar la jubilación forzosa. por cumplir le. edad
legalmente establecida el día veinticinco de abril de mil nove
cientos ochenta y dos, con los derechos pasivos que le corres
poijda, a don José Cámara Carrillo. \ Presidente de la Sala P6·
mera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Sevilla.

,Da.do en Madrid a veintiséis de marzo de mil novecientlY.
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

OPOSICIONES Y CONCURSOS.

MINISTERIO DE JU~TlCIA MINISTERIO DE DEF.ENSA
9598 RESOLUCION de ·13 de abril de -1082, del Tribunal

de oposición a plazas del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza General Básica de lnstit¡.¿ctones Penuen
ciarias, tumo restringido. por la que se hace públi
co el resultado del sorteo paro determinar el orden
de actuación de los aspirantes admitidos.

Verificado en el día de la fecha el sor-teo público que se
establece en la norma 12 de la Orden de 27 de agosto 'de 1981
por la que se convocó oposición 8 plazas del Cuerpo de Profe
sores de Enseñan4oB. General Básica de InstituCiones Penitencia
rias, turno restringido•. publicada en el ..Boletín OfiCial del
Estado... de 24 de septiembre de 1981. ha salido la letra .M.. ,
siendo el primer 6positor que ha de actuar, para el turno de
funcibnaril? de carrera de los Cuerpos 0_ Plazas. de la Admi
nistración Penitenciaria, don Tomás Martín Matayo. y-para
el t~rno de funcionarios de empleo interino del Cuerpo de
Protesor~s de Ens!danza. General Básica de Instituciones Pe
nitenciarias. don Francisco Márquez Fernández, siguiendo a
continuación de los mismos los restantes admitidos que figuran
en la relación publicada en el -Boletín Oficial del Estado. de
31 de diciembre- de 1981, y finalizando los inmediatamente ante
riores a los citados anteriormente.

Lo que comunico a V. 5-. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid'; 13 de abril de 1982.-El Presidpnte del Tribunal, Luis

Manzan.ares Samaniego.

Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Centro directivo y_
Secretario del TribunaL

9599 RESOLUCION de 13 de abril de 1982, del Tribunal
de oposición a pLazas del Cuerpo de' Prof~soreB de
Enseñanza General Básica de lns!Hw::ior1,l:ls Peniten
ciariq.s. turno directo y Ubre. por li:a que .e hace
público el resultado del sorteo para determinar el
orden de ac.tunción de los aspirantes admitidos.

Verificado en el día de la feéha el Sorteo publico que se
establece én la norma 12 de la Orden de :3 de septiembre de 1981
por 'la que se' convocó oposición a plazas del Cuerpo de profe
sores de Enseñanza Gen·eral Básica de Instituciones Peniteocia
riM, tur,no directo y libre, publicada en el .Boletín Oficial del
Estado. de 2 de octubre de 1981. ha salido la letra .1., siendo
el primer opositor qUe ha .de actuar don Bernardo IbAñez Del·
gado, siguiendo a continuación IDS restantes admitidos que
figuran en la lista provisional de admitidos publicada en el .Bo
letín Oficial del Estado. de 9 de enero de 1982, y ·lista definitiva
publicada asimismo en el citado .Boletín Oficial del Estado.. de
13 de febrero de 1982. 'Y finalizando los inmediatamente anterio
re6 8¡ los cit~dos' anteriormente~

10 que comunico a V. S. para su ceinoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. S. ,. . _ , .
Madrid. 13 de abril de UI82.-EI Presidente del Tribuna.l, Luis

Manzanares Samaniego. . .

Sr. Jefe" de la Sección de Personal de este Centro directivo .,
Secr~tario del Tribunal.

9152 RESOLUCION 111:19002/1002. ele SI do m:arzo. do lo
Subsecretarta de Poltttca de Defenaa. Dar le Que

ContlnlHJclón.' ,e aprueban y publican la. ltata. DroviBionale, de
adm~tidosv eXCluidos de las Vlt pruebas sewcUveu:
para ingreso en el CuerDO Gen.erol Auxiliar d. la
Administración ~ilitar. (.Continuación.J

Por Orden del Ministerio de Defensa 111119017/1981, de 22 de
. diciembre (..Boletín Oficial del Estado. número 312)t 18 convo

caron las Vil pruebas selectivas para Ingreso en el uerpo Ge
neral AuxiUar de la AdministracIón Militar. , finalizado el
plazo. concedido para la. presentación de instancias solicitando
tomar ·parte en las mismas se procedió a su revisión 'i clasifi·
cación, por. 10 ·que procede la aprobación V publie;ación de las
correspondientes listas provisionales de aspirantes admiUdoe y
excluidos de dichas pruebas.

En su virtud. de conformidad con lo previsto en la base S.l
de la citada convocatoria. eh relación' con lo establecido en la
Orden de este. Ministerio 55/1982. de 16 de marzo (.BoleUn- Ofi
cial del Estado.. número 71), dispongo,

Primero.-5e aprueban las listas provisionales de aspirantes,
relacic.nados por orden alfabétJco. admitidos y excluidos de las
VIl pru~bas ·sel6ctivas para Ingreso en el Cuerpo Genera! Au
xiliar de la Administración Militar. q.ue se publican como ane·
xos l. n. III V IV de 18 _presente R.olución ..

En los anexos i , 11 figuran las listas proviSionales de los
aspirantes admitidos que, respectivamente. se examinarán .en
Madrid y en Las Palmas de Gran Canaria. con expresi6n de las
claves qua indican el turno restringido pOI el que concurren -al
gunos de ellos (claves R1. R2 , ~ para, respectivamente. los
turn.:Js restringidos de las bases de la convocatoria 1.2.1. 1.2.2
Y 1.2.3), la prueba espf;lctfica--de estenotipia por la Que llaD op
tado (clave EJ o el derecho a .plaza de 'tracia.. qUe ban ale·
gado (clave ~'Gl -

Asimismo, en dichos anexos I y 11 el núméro asiR nado a cada
solicitante en la columna .NÚmero de opositor. seré. el· ÚDicc
que para identificación se lltiliz'llá o al que se hará referencito
durante la ·fase de oposiciÓn de ·estas pruebas selectivas.

En los anexos 1ll f IV ftguran las listas" de LOS aspirante~
exclUidos provisionalmente por las 'causas que se indican y qUt
han solicítado examinarsE'. respectivamente, en ~adrid o -en La~
Palmas de Gran .Canaria.

Segundo.-Contra dichas listas provisionales. los interesado.
podran formular las reclamaciones previstas en el articulo 12~
de la Ley de Procedimiento Administrativo, adaptada a los MI
nisterios militares por el Decreto 1408/1966. de 2 de lunio (.Bo
letIn OfiCial del Est.ado.. número_ 146). que Se interpondrán antf>
la Subsecretaria de PallUca de Defensa (Junta Permanente dt
Personal Civil, calle Quintana. S. apartado d&- correos D.Wne
ro 8.067, Madrid·8), en el -plazo de quince día~ habiles a conta!
desde el siguiente al de la publicación de la oresenteResoluc16n
en -el -BoJetfn Oficial del Estado...

Madrid, 31 de marzo de' 'l982.-El Subsecretario de PollUca de
Oefensa. Angel Liberal Lucin!.


