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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

CORTES GENERALES MINISTERIO DE JUSTICIA

Palacio del Congreso de los Diputados, f; de abril de 1994.-EI
Letrado Mayor, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.

En el caso de que no existiera ningún aspirante cuyo apellido
comenzará por la letra ..Q. el orden de actuación se iniciará por
aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra ..RIt, y asi
sucesivamente.

Según el resultado de dicho sorteo. el orden de actuación de
los aspirantes en todas las pruebas selectivas que se convoquen
en el ámbito de las Cortes Generales dutante el presente año
se iniciará por aquéllos cuyo primer apellido comience por la letra
..QIt.

De conformidad con la Resolución del Letrado Mayor de las
Cortes Generales de fecha 8 de marzo de 1994, el" dia 25 de
marzo de 1994, en la Sala de Columnas, planta primera del edificio
11 ampliación del Congreso de los Diputados, tuvo lugar a las
doce horas el sorteo público para la determinación del orden de
actuación de los aspirantes en los procesos de selección que se
convoquen durante 1994 en el ámbito de las Cortes Generales.

RESOLUCION de 5 de abril de 1994, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus
ticia, por la que se nombran a los aspirantes que supe
raron las pruebas selectivas para cubrir plazas labo
rales de conservador, Oficial 2.0 Electricista, Ojlcled
2." Aire Acondicionado/Cale/acción, Oficial 2." Fon
tanería, Mozo Calefactor, Subalterno, Telefonista y
Vigilante, por el tumo de promoción interna, con ads
cripción de sus destinos.

Concluidas las pruebas selectivas para el turno de promoción
interna, y de acuerdo con lo establecido en las bases de la con~

vocatoria, hecha públlca por Resolución de·esta Dirección General
de fecha 21 de Julio de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. del
28), y el Acuerdo del Tribunal calificador de fecha 14 de febrero
de 1994, por el que se hizo públlca la relación definitiva de aspi
rantes que habian superado las pruebas selectivas,

Esta Diecci6n General ha resuelto, de conformidad con lo esta
blecido en los articulos 13 y 20.3 del Convenio Colectivo para
el personal laboral al servicio de la Administración de Justicia
(.Boletín Oficial del Estado. de 3 de diciembre de 1992), nombrar
a los aspirantes que a continuación se especiflcan, por orden de
puntuación, con expresi6n de los destinos obtenidos:

Documento nacional de identidad: 33.208.501. Apellidos y
nombre: Moure Outeiral, Rafael Ramón. Destino: Juzgados de Prl~

mera Instancia e Instrucción. Localldad: Verin (Orense).
Documento nacional de Identidad: 34.954.300. Apellidos y

nombre: Bermejo CofAn, Miguel Angel. Destino: Decanato de pri~

mera Instancia e Instrucción. Localldad: Algeciras (Cádlz) (seis
horas).

Conservador

8172RESOLUCION de 6 de abril de 1994. de'l Letrado
Mayor de las Cortes Generales, por la que se hace
público el resultado del sorteo para la determinación
del orden de actuación de los aspirantes en los pro
cesos de selección que se convoquen durante 1994,
en el ámbito de-las Cortes Generales.

8170

Advertidas erratas en el texto del Acuerdo mencionado, publi
cado en el «Boletin Oficial del Estado» número 73, de 26 de marzo
de 1994, se transcriben a continuación las oportunas rectifica
ciones:

En la página 9871, donde dice: ..Macías Monteón, Consue
lo., debe dp.cir: ..Macian MonIeón. ConsuelolO; donde dice:
.Sierra Femánd2z~Vlctorino, Maria de los AngeleslO, debe de
cir: .Sierra Femández~Victorio,Maria de los Angeles.~

8171

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

CORRECClON de erratas del Acuerdo de 15 de mano
de 1994, de la .Comisión Permanente del Consejo
General del ~r Judicial, por el que se apruebo la
relación definitiva de aspirantes admitidos Vexcluidos
a partfclpar en el concurso para la provisión de 10
plams de Letrados al se",lefo del Tribunal Supremo.

OfIcial 2." Aire Acondicionado/Calefacción

Documento nacional de Identidad: 4.562.313. Apellidos y nomo
bre: Urlbes García, Francisco Javier. Destino: Tribunal Superior
de Justicia. localidad: Albacete.

Telefonista

Documento nacional de Identidad: 19.884.306. Apellidos y
nombre; Marti Riera, Maria Esther. Destino: Decanato. Primera
Instancia e Instrucci6n. Localidad; Valencia.

Vigilante

Documento nacional de Identidad: 39.946.492. Apellidos y
nombre: Quintatros Folgoso, Victoria. Destino: Decanato. Primera
Instancia e Instrucción. Localidad: La Corufta.

Documento nacional de Identidad: 10.188.835. Apellido. y
nombre: Ramos Femández, Ana Maria. Destino: Decanato. Pri
mera Instancia e !nstructl6n. Localidad: Madrid.

Documento nacional de Identidad: 25.097.556. Apellld<>s y
nombre: Martin L6pez, Rosa Maria. Destino: Decanato. Primera
Instancia e Instrucción. Localidad: Málaga.

Documento nacional de identidad: 8.851.385. Apellidos y nom
bre: Hemández Aceituno, Dolores. Destino: Decanato. Primera
Instancia e Instrucción. Localidad: Sevilla.

Documento nacional de Identidad: 8.856.783. Apellidos y nom
bre: Hernández Aceituno, M!guel Angel. Destino; Instituto Ana
t6mko forense. Localidad: Se"."ma (nocturno).


