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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

1B425

CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

13295 ACUERDO de 7 de junio de 1994, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
sobre aceptación de renuncia y nombramiento de
Vocal del Tribunal calificador número 4 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.

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
(IIBoletín Oficial del Estado» del 25). ha acordado aceptar la renun
cia del i1ustrisimo señor don Juan Miguel de la Cuétara Martínez.
Catedrático de Derecho Administrativo. al cargo de Vocal del Tri
bunal calificador número 4 de las pruebas selectivas de ingreso
en el Centro de Estudios Judiciales para su posterior acceso a
la Carrera Judicial, nombrado por Acuerdo de esta Comisión en
su reunión de 15 de marzo de 1994 (eBoletín Oficial del Estado.
del día 19), y nombrar, en sustitución del renunciante, a la ilus
trísima señora doña Etelvina Valladares Rascón. Catedrática de
Derecho Civil, para el mismo cargo.

Madrid, 7 de junio de 1994.-EI Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,

SALA SANCHEZ

MINISTERIO
DE JUSTICIA EINTERIOR

13296 RESOLUC10N de 30 de mayo de 1994, de la Secretaría
de Estado de Asuntos Penitenciarios, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Facultativo de Sanidad Penitenciaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo
de Ministros de fecha 18 de febrero de 1994, publicado por Reso
lución de 25 de febrero de 1994 (<<Boletín Oficial del Estado_
de 11 de marzo), por el Que se aprueba la oferta de empleo público
para 1994, y con el fin de atender las necesidades de personal
de la Administración Pública.

Esta Secretaría de Estado, en uso de las competencias atri
buidas en el articulo 1, al, del Real Decreto 1084/1990, de 31
de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de septiembre), de
redistribución de competencias en materia de personal y en la
Orden de 16 de mayo de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 22), previC! informe favorable de la Dirección General de la

Función Pública, acuerda convocar pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria (código 0900),
con sujeción a las siguientes

Ba_ de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan pruebas selectivas para cubrir Quince plazas
por el sistema de promoción interna y sistema general de acceso
libre.

1.1.1 El número total de vacantes reservadas al sistema de
promoción interna asciende a cuatro plazas.

1.1.2 El número total de vacantes reservadas al sistema gene
ral de acceso libre asciende a once plazas.

1.1.3 Los aspirantes Que ingresen por el sistema de promo
ción interna, en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 del Real
Decreto 28/1990, de 15 de enero (<<Baletín Oficial del Estado»
del 16), tendrán en todo caso preferencia sobre 105 aspirantes
provenientes del sistema general de acceso libre para cubrir las
vacantes correspondientes.

1.1.4 Las plazas sin cubrir de las reservadas a la promoción
interna se acumularán a las del sistema general de acceso libre.
En este sentido, la fase de oposición del sistema de promoción
interna finalizará antes Que la correspondiente al sistema general
de acceso libre.

1.1.5 Los aspirantes sólo podrán participar por uno de los
dos sistemas.

1.2 A las presentes pruebas selectivas le serán aplicables -la
Ley 30/1984, de 2 de agosto; la Ley 23/1988, de 28 de julio;
el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre (,Boletin Oficial
del Estado. del 21); el Real Decreto 28/1990, de 15 de enero,
y lo dispuesto en la presente convocatoria.

1.3 El proceso selectivo constará de una fase de oposición
y otra fase consistente en un curso selectivo, con las pruebas,
puntuaciones y materias que se especifican en el anexo l.

1.4 El programa que ha de regir las pruebas selectivas es
el Que figura en el anexo II de esta convocatoria.

1.5 La adjudicación de plazas a los aspirantes que superen
el proceso selectivo se efectuará de acuerdo con la puntuación
total obtenida por éstos a lo largo de todo el proceso, una vez
aplicado lo dispuesto en la base 1.1.3 de esta convocatoria.

1.6 El primer ejercicio de la fase de oposición se iniciará a
partir de la segunda quincena del mes de septiembre.

1.7 Los aspirantes que hayan superado todos los ejercicios
obligatorios de la fase de oposici6n serán nombrados funcionarios
en prácticas por la autoridad convocante.

Estos funcionarios en prácticas deberán superar el curso selec
tivo que se determina en el anexo I.

Quienes no superasen el curso selectivo podrán incorporarse
al inmediatamente posterior con la puntuación asignada al último
de los participantes del mismo. De no superarlo perderán todos
sus derechos al nombramiento como funcionarios de carrera.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Ser español.
2.1.2 Tener cumplidos dieciocho años.
2.1.3 Estar en posesión o en condiciones de obtener el titulo

de Licenciado en Medicina y Cirugía.


