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ANEXO 6

Don • • • cargo •

CER~IFlCO que el funcionario. • ..

•tiene consolidado y pendiente de reconocer un grado (en letra) •

NRP

.
••.. . grupo. . . . . • Cuerpo o Escala

y para que conste, a efectos de su valoraci6n en el concurso convocado por Orden de. •

• del Ministerio de Justicia.

(Lugar, fecha y firma)

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

Lo que comunico a V. 1.
Madrid, 11 de abril de 1994.-EI Director general, Fernando

Escribano Mora.

Mediante Resolución de 23 de septiembre de 1993 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 4 de octubre), modificada por las de 5 de
noviembre de 1993 (IeBoletín Oficial del Estado" del 18), 22 de
diciembre de 1993 ICBoletín Oficial del Estado» det3l), 3 de febrero
de 1994 (.Boletín Oficial del Estado. del 11), y 16 de marzo de
1994 (<<Boletín Oficial del Estado" del 23), se nombró a los Tri
bunales calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turnos restringido y libre,
convocadas mediante Orden de 29 de abril de 1993 (IlBoletín Ofi
cial del Estado» de 8 de mayo).

Habiéndose producido renuncias de Vocales de los Tribunales
números 3, 4 y 6,

Esta Dirección General ha" resuelto:

Nombrar a don José María Suárez Collia, como Vocal titular
del Tribunal número 3, en sustitución de doña Teresa Palomino
Tapia.

Nombrar a don Carlos Damián Vieites Pérez, como Vocal titular
del Tribunal número 4, en sustitución de doña Silvia López Mejía.

Nombrar a don José Luis Jerez Riesco, como Vocal titular del
Tribunal número 4, en sustitución de doña Pilar Gómez Pavón.

Nombrar a doña Mercedes de Mesa Garcia, como Vocal suplente
del Tribunal número 4, en sustitución de doña Yolanda San Pastor
Sevilla.

Nombrar a don Greporio Rodríguez Muñoz, como Vocal suplen
te del Tribunal número 6, en sustitución de don Miguel Angel
Sánchez Plaza.

RESOLUCION 452/58327/1994, de 19 de abril, de la .
Dirección General del Servicio Militar, por la que se
hace pública la relación de excluidos ajas pruebas
de admisión a la convocatoria para prestar el servicio
militar en la modalidad de servicio para la formación
de cuadros de mando para" la reserva del servicio
militar.
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De conformidad con lo dispuesto en la base 3.4 de la Resolución
452/38073/1994, de 7 de febrero (.Boletín Oficíal del Estado..
número 37) de convocatoria para prestar el servicio militar en
la modalidad de servicio para la formación de cuadros de mando
para la reserva del servicio militar, se publica:

1. En el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» número
68, de 8 de abril de 1994, y por Resolucíón 632/03969/1994,
se publica la lista completa de aspirantes admitidos y excluidos.

2. El plazo de subsanación de errores que, en los términos
del artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce~

dimiento Administrativo Común (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 285), se concede a los aspirantes excluidos, es de diez días.

3. Relación de aspirantes excluidos:

3.1 Por no reunir las condiciones establecidas en el punto
2.1,letra b, de la convocatoria:

López Vázquez, José Luis (34.977 .253).

3.2 Por no reunir las condiciones establecidas en el punto
2.1. letra c. de la convocatoria:

García Castro, Valentín (36.066.335).

3.3 Por no reunir las condiciones establecidas en el punto
2.1, letra f, de la convocatoria:

Abaroa Dominguez, Fernando (30.625.146).
Beaz Osuna, José J. (20.152.664).
Campo Ladero, Javier (30.655.918).
Casas Peña, Alfredo (28.949.874).

RESOLUCION de 11 de abril de 1994, de la Dirección
General de Belaciones con la Administración de Jus
ticia, por la que se modifica la composición de los
Tribunales calificadores de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turnos
promoción y libre.
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