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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

SALA SANCHEZ

ANEXO 1

Concluido el plazo para formular reclamaciones o subsanar
defectos establecido en el Acuerdo de la Comisión Permanente
de 8 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 14),
por el que se aprobaba la relación provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos a participar en el concurso para la provisión
de diez plazas de Letrados al servicio del Tribunal Supremo, la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en
su reunión del día de la fecha, acuerda:

Primero.-Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos
a participar en el concurso para la provisión de diez plazas de
Letrados al servicio del Tribunal Supremo, convocado por Acuerdo
plenario de 1 de diciembre de 1993 (..Boletin Oficial del Estado»
del 16), y que Ugura como anexo I.

Segundo.-Aprobar la relación definitiva de aspirantes exclui
dos, que figura como anexo 11.

Madrid, 15 de marzo de 1994.-EI Presidente del Consejo Gene
ral del Poder Judicial,

Lista de aspirantes admitidos con carácter definitivo

Adalid Hinarejos, Maria Josefa.
Alvarez Rodríguez, Horacio Joaquín.
Aranguren Revuelta, Maria Isabel.
Asensio López, Lucio.
Ballesteros Gonzalo, Isabel.
Barbancho Tovillas, Francisco José.
Carretero Domínguez, José.
Casado Lendínez, Maria Teresa.
Conde Díaz, María Elena.
Elvira Muñoz, Ana María.
Escribano Testaut, Pedro.
Escudero Moratalla, José Francisco.
Femández Muñoz, María Salomé.
Fernández-Sordo Cabal, Alejandro.
Fontán Silva. Eduardo José.
Freire Diéguez, María Luisa.
Frutos Virseda, Francisco Javier Antonio de.
García Martín, Joaquín Emilio.
Garcia Suárez, Manuel Miguel.
Gayo Ydoate, José.
Giménez Yuste, Emilia.
Giráldez Blanco. Julio.
Golderos Cebrián, José.
Gómez Pérez, Miguel Angel.

González Arnal, José Carlos.
González Barral, Juan Carlos.
González Domínguez. José Miguel.
González Garcia, Santiago.
González Iglesías, Carlos M.
Hernández Garcia, Rafael.
Hernández-GiI Mancha. María Magdalena.
Herrero Valdés, Antonio.
Kaifer Brasero, ABcia.
Lamo Rubio, Jaime de.
Lázaro Martínez de Morentín, Patricia.
Leal Pérez-Olagüe. Maria Luisa.
Leyva Baena. Manuel.
Langas i López, Sebastiá.
López Mármol, Angel.
L1edot Leira, María Laura.
Macias Monleón, Consuelo.
Mario Alvarez, Rosa María.
Martín-Borregón y García de la Chica. Javier.
Martín Huerta, Pablo.
Martín Martín, Guillermo.
Martínez-Fresneda Barrera, Lorenzo.
Martínez García, Maria del Rosario.
Martínez Muñoz, Ana Isabel.
Martínez Resino, Carmen.
Narváez Jiménez~Laiglesia,Bernardino.
Nadar Montes, María Luz de las Mercedes.
Núñez Corral, José Luis.
Orbe Zalba, María Pilar.
Ovilo Cuéllar, Jaime.
Paz Gómez, Rosa María de.
Paz Sánchez, María Begoña de.
Pedrosa Preciado, Laura.
Pérez Bolaños, Victorino.
Pérez Camino. Alfonso.
Pomeda Iglesias. Antonia.
Reyes Martínez, Raquel.
Reig Aracil, Enrique.
Robledo de Dios, Tomás Jesús.
Roch Heredia, Paula María.
Rodríguez Femández, Ricardo.
Rodríguez Gil, María Dolores.
Rodriguez Llorente, Ramón María.
Rodríguez Raimúndez, Antonio.
Sáez-Benito Jiménez. Esther.
Salán Gallego, José Luis.
Sánchez Delgado, María Dolores.
Sánchez Garcia, José María.
Sánchez Núñez, María Teresa.
Sánchez Pérez, María Elena.
Sancho Villanova, Nieves Blanca.
Santamarina Vázquez, María Amparo.
Santos Villodres, Francisco José de los.
Sarmiento Larrauri, .José Ignacio.
Sierra Femández-Victorino, María de los Angeles.
Simón Lamparero. María José.
Téllez Aguilera, Abel.
Tomé García, Rosa María.
Torres Mohedas, Angela.
Valle de Joz, Juan Ignacio.
Vázquez Hernández, Adoración.
Yubero Mé'rt.nez, Tomás.

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ACUERDO de 15 de marzo de 1994, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueba la relación definitiva de aspi
rantes admitidos y excluidos a participar en el con
curso para la provisión de diez plazas de Letrados
al servicio del Tribunal Supremo.
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Usta de aspirantes excluidos con carácter definitivo

ANEXO n

Bassols Arnmetller, Xavier.
Hague Roma, Juan Luis.
López Díez, Benito.
Navarrete Rosales, Myriam.

Causa: No acreditar ser funcionario de las Administraciones
públicas o de la Administración de Justicia pertenecientes a los
Cuerpos en los que se hubiese ingresado en razón de su titulación
como licenciados en Derecho Ibases primera y tercera, e), de la
convocatoria].

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi
cial, en su reunión del día de la fecha, y en uso de las facultades
delegadas por el Pleno en su sesión de 17 de noviembre de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado.. del día 25). ha acordado aceptar al
renuncia formulada por don José González Olleros, Magistrado,
al cargo de Vocal del Tribunal calificador número 6 de las pruebas
selectivas de ingreso en el Centro de Estudios Judiciales y posterior
acceso a la carrera judicial, para el que fue nombrado por Acuerdo
de esta comisión de 15 de marzo de 1994 (<<Boletín Oficial del
Estado.. del día 19), y el nombramiento de don José Luis Sánchez
Díaz, Magistrado, para el mísmo cargo.

Madrid, 22 de marzo de 1994.-EI Presidente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, "

SALA SANCHEZ

11. Presentación de solicitudes

2.1 Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas
deberán hacerlo constar en instancia en cuyo margen superior
izquierdo figura «Ministerio de Justicia.. , Que le será facUltada gra
tuitamente en los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencias
Provinciales, Gerencias del Ministerio de Justicia y Ministerio de
Justicia. De no efectuarse la solicitud en instancia normalizada,
se considerará no presentada, quedando excluido el aspirante.

2.2 El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publi
cación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»,
y se dirigirán al ilustrísimo señor Director general de RelaCiones
con la Administración de Justicia.

2.3 La presentación de solicitudes (ejemplar para el Ministerio
de Justciia, hoja número 1) podrá hacerse en el Registro General
del Ministerio de Justicia, calle de la Manzana. número 2, 28015
Madrid, o a través de las restantes formas previstas en e" artícu
lo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis
trativo Común.

En tanto no se produzca el desarrollo reglamentario de la citada
Ley, las solicitudes también podrán remitirse certificadas a través
de las Qficinas de Correos, en cuyo caso deberán ir en sobre abierto
para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos.

En ningún caso la mera presentación de la solicitud para el
pago en "el Banco Bilbao Vizcaya supondrá sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma, del ejemplar para el órgano
convocante.

2.4 Los derechos de examen serán de 4.000 pesetas y se
ingresarán en la cuenta corriente, cuyo número figura al pie de
las solicitudes, indicando en los dos espacios en blanco los núme
ros 2-1 del Banco Bilbao Vizcaya «Pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Secretarios Judiciales>J.

El ingreso deberá hacerse en cualquier oficina del Banco Bilbao
Vizcaya, con anterioridad a la presentación de la solicitud.

En concepto de tramitación de las órdenes de pago corres
pondientes, los aspirantes abonarán la cantidad de 225 pesetas.

En la solicitud deberá figurar el sello del Banco Bilbao Vizcaya
acreditativo del pago de los derechos de examen, efectuado con
anterioridad a su presentación, y cuya falta determinará la exclu
sión del aspirante.

2.5 La cantidad abonada en concepto de derechos de examen
sólo será devuelta a los aspirantes excluidos.

ACUERDO de 22 de marzo de 1994, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
sobre aceptación de renuncia y nombramiento de
Vocal del Tribunal calificador número 6 de las pruebas
selectivas de ingreso en el Centro de Estudios Judi·
ciales y posterior acceso a la carrera judicial, con
vocadas por Orden de 8 de julio de 1993.
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Bases de la cODvoc::atoria

1. Requisitos de los candidatos

1.1 Podrán tomar parte en las pruebas selectivas los Secre
tarios de la tercera categoría que se encuentren en servicio activo,
servicios especiales o excedentes forzosos, que cuenten, al menos,
con tres años de permanencia efectiva en dicha categoría como
titulares, desde la fecha en que obtuvieron el primer nombramiento
hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de ins
tancias.

De conformidad con lo establecido en el artículo 480, punto 2,
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
y el articulo 37, punto 2, del Real Decreto 429/1988, de 29
de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo
de Secretarios Judiciales,

Este Ministerio acuerda convocar pruebas selectivas para cubrir
50 plazas de Secretarios de segunda categoría, con objeto de prOM
veer las seis actualmente desiertas que aparecen en el anexo II,
así como las que previsiblemente se vayan produciendo, hasta
completar el total de las convocadas, con sujeción a las siguientes
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MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDEN de 17 de marzo de 1994 por la que se con
vocan pruebas selectivas para promoción a la segunda
categoría del Cuerpo de Secretarios Judiciales entre
Secretarios de la tercera categoría.

111. Admisi6n de aspirantes

3.1 Concluido el plazo de presentación de instancias, el Minis
terio de Justicia publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en
el plazo de un mes, Resolución por la Que se apruebe la lista
de admitidos y excluidos.

3.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez
días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
Resolución para subsanar el defecto que haya motivado su exclu
sión.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento,
de oficio o a petición de los interesados.

3.3 Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones, el
Ministerio de Justicia elevará a definitiva la relación de admitidos
y excluidos, resolviendo acerca de las reclamaciones formula4as.
En dicha Resolución se indicará fecha y hora de comienzo de
la prueba.

IV. Composición del Tribunal y reglas de actuación

4.1 El Tribunal calificador de estas pruebas estará constituido
por un Magistrado del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por
los siguientes Vocales: Un miembro de la Carrera Judicial, que
sustituirá al Presidente en los casos de ausencia de éste; dos Secre~

tarios Judiciales de la primera o segunda categoría; un Profesor
Universitario de disciplinas Jurídicas; un Abogado y un Letrado
del Estado, Que actuará como Secretario, con voz y voto. Tendrá
la primera categoría de las previstas en el anexo IV del Real Decre
to 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por razon
del servicio.

El Tribunal será nombrado por el Ministerio de Justicia siendo
los miembros de la Carrera Judicial designados a propuesta del
Consejo General del Poder Judicial.


