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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

-L

28086 ACUERDOS de 30 de noviembre de 1994, del ¡>'~no
del Consejo Generol del Póder Judicial, y de 13 de
diciembre de 1994, de la Comisión Permanente del
citado Consejo, por los que se anuncia para su cober
tura una plaza de Magistrado de fa Sala Segunda del
Tribunal Supremo, entre miembros de la Carrera Judi
cial, con categoría de Magf.trtido, en las condiciones
determinadas en el articulo 118 de la Ley Orgánica
del Poder Judiclai.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 y 344.b),
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio. del Poder Judicial,
y artículo 343 de la citada Ley Orgánil::a,. según redacción dada
por la Ley Orgánica 16/1994,de8'cIe- noviembre, por la que
se reforma aquélla, el Pleno del Consejo General del Poder Judi
cial, en su reunión del día 30 de noviembre de 1994, y la Comisión
Permanente del citado Consejo, en su reunión del dia 13 de diciem
bre de 1994, han acordado anunciar para su cobertura una plaza
de Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magistrado,
mientras su titular don Gregario García Ancos se encuentre en
la situación administrativa de Servicios Especiales.

Los Magistrados interesados presentarán sus solicitudes en el
Registro General del Consejo General del Poder Judicial, Marqués
de la Ensenada, número 8, 28071 Madrid, o en la forma esta
blecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen. Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro
cedimiento Administrativo Común, en el plazo de veintedías;natu
rales siguientes a la publicación de este Acuerdo en el «Boletín
Oficial deI.Estado»: y cuyas solicitudes se. dirigirán al Presidente
del Consejo General del Poder Judicial.

A la solicitud se podrá acompañar relacl6n circunstanciada de
méritos, publicaciones, títulos académicos o profesionales y cuan
tos otros datos que estimen de interés relativo a su actividad
profesional. '

Madrid. 30 de noviembre de 1994.-El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

SALA SANCHEZ

28087 ACUERDO de 13 de diciembre de 1994, de ia Comisión
Permanente del Consejo GeneJ"(l1 del Poder Judicial,
por el que se convocan pruebas selectivas para cubrir
una plaza de Mozo especkdfsta de mantenimiento de
la plantilla laboral del Consejo.

En/l/irtud de lo previsto en los artículos 127.13 y 131.6 de
la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, los artículos 55, 56
Y 129 del Reglamento de Organizaci6n y Funcionamiento del Con
sejo General del' Poder Judicial. de 22 de abril de 1986. en uso
de las facultades delegadas por el Pleno en fecha 22 de mayo de
1991, y con arreglo a lo previsto en el vigente Convenio Colectivo
del personal laboral del Consejo General del Poder Judicial. la

Comisión Permanente. en su reunión del dia 13 de diciem..bre de
1994, ha acordado:

Primero.-Convocar pruebas selectivas. por el sistema de con·
curso. para la provisi6n de una plaza de Mozo especialista de
mantenimiento. vacante en la plantilla de personal laboral y dotada
presuPJ.l~artamente.

SQQundo.~A,prpbarla~ bases- d~ la presente convocatoria, que
.oQri"-l como an8)W alpreSeoteJ\cuerdo.

Tercero.-Las bases de la presente convocatoria figurarán
expuestas en el tablón de anuncios del Consejo General del Poder
Judicial (calle Marqués de la Ensenada. número 8. 28071 Madrid)
y serán facilitadas en el Registro General del mismo.

Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo deberán
solicitarlo mediante instancia en el plazo de veinte días naturales.
contados a partir de la publicación del presente Acuerdo en el
lIBoletín Oficial del Estado*.

Madrid. 13 de diciembre de 1994.-EI Presidente del Consejo
General.del Poder Judicial.

SALA SANCHEZ

MINISTERIO DE DEFENSA

28088 RESOLUCION 442/39154/1994, de 7 de diciembre,
de la Dirección General de Enseñanza, por la que se
anuncia sorteo público sobre el orden de actuación
de los aspirantes a las pruebas selectivas de ingreso
en la ~rofesjón milft9-r durante el año 1995.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 del Real
Decreto 562/1990, de 4 de mayo (.Boletín Oficial del Estado.
número 110). por el que se aprueba el Reglamento general de
ingreso en los centros docentes milítares de formaci6n y de acceso
a la condici6n de mi-litar de empleo, se dispone que el día 18
de enero de 1995. a las once horas. en la sala de juntas de la
Dirección General de Enseñanza del Ministerio de Defensa. sép
tima planta, paseo de la Castellana, número 109. Madrid, se cele
bre sorteO público sobre el orden de actuación de los'-a.spirantes
en todos los procesos selectivos para el ingreso o acceso a la
profesi6n militar que se realicen durante el año 1995.

Madrid. 7 de diciembre de 1994.-EI Director general de Ense
ñanza. Juan Ramón de Páramo Argüelles.

28089 RESOLUCION 453/39183/1994, de 19 de diciembre,
de la Dirección General del ServfcloMilftar, que
amplía la relación de-aspirantes admitidos a las prue
bas selectivas correspondientes a la tercera incorpo
ración para el acceso a la condición de militar de
empleo de la categoría de tropa y marinería profe
sionales.

Se amplía la Resolución 453/39134/1994, de 5 de díclembre
(<<Boletin O~cial del Estado* número 297). en el sentido de incluir
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en las relaciones de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas
correspondientes a la tercera incorporación para el acceso a militar
de empleo de la categoría de tropa y marinería profesionales al
personal relacionado en la Resolución 453/13907/1994. de 13
de diciembre (I<Boletín Oficial de Defensa» número 244).

A este personal le es de aplicación lo dispuesto en los aparta
dos segundo, tercero y cuarto de la referIda Resolu
ción 453/39134/1994, de 5 de diciembre (.Boletín Oficial del
Estado» número 297).

Madrid, 19 de diciembr~de 1994.-EI Director general del Ser
vicio Militar, Laureano Garda Hernández.

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAL

28090 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1994 de la Direc
ción General de Servicios por la que se nombran fun
cionarios en pródicas del Cuerpo de Intervención y
Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social.

Vista la certificación del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Intervención y Contabilidad
de la Administración de la Seguridad Social, convocadas por Reso
lución de la Dirección General de Servicios de 25 de abril de
1994 (<<Boletín Oficial del Estado» del 30) y verificada la concurren
cia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria,

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 2.2 del Real Decreto 223/1984, de 19 de diciembre,
por el que aprueba el Reglamento General de Ingreso de Personal
al Servicio de la Administración del Estado, resuelve:

Primero.-Nombrar funcionarios en prácticas del Cuerpo de
Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad
Social a los aspirantes aprobados que se relacionan en' el anexo
de la presente Resolución por orden de la puntuación obtenida
en la fase de oposición.

Segundo.-El régimen de los funcionarios nombrados será el
establecido en la legislación vigente para los funcionarios en prác
ticas, que les será de plena aplicación a todos los efectos a partir
del dia 9 de enero de-1995, fecha en la que tendrá lugar el comien
zo efectivo del curso selectivo. Dicho curso de prácticas finalizará
el mismo día de la publicación en el «Boletin Oficial del Estado»
del nombramiento como funcionarios de carrera.

Tercero.-La presente Resolución y los actos derivados de la
misma podrán ser impugnados de acuerdo con lo previsto en la
Ley de Régimen Jurídico. de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (Ley 30/1992 de 26 de
noviembre).

Madrid, 12 de diciembre de 1994.-EI Director general de Ser
vicios, Enrique Heras Poza.

ANEXO

Reladón de aspirantes9 por orden de puntuadón, que han
auperado la fase de oposición al Cuerpo de Intervención y
Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social,
co.....pondiente a 1.. pruebaa aelectivas convocadas por Re.....

lución de 25 de abri de 1994

Turno promoción

N.O.P.S.: 00001. N.R.P.N.: 5134667857 51603. Apellidos
y nombre: Alonso Frutos, Francisco J. Fecha de nacimiento: 19
de noviembre de 1960. MI: TR. Provincia y localidad: MD Madrid.

Turno libre

N.O.P.S.: 00001. N.R.P.N.: 0931203924 51603. Apellidos.
y nombre: Ferrero Pascual, Maria Elena. Fecha de nacimiento:
20 de mayo de 1969. MI: TR. Provincia y localidad: MD Madrid.

N.O.P.S.: OÓ002. N.R.P.N.:5132024802 51603. Apellidos
y nombre: Martos Leal, Rosa María. Fecha de nacimiento: 18 de
mayo de 1953. MI: TR. Provincia y localidad: MD Madrid.

N.O.P.S.: 00003. N.R.P.N.: 3397254813 51603. Apellidos
y nombre: Calero Alvarez, María Concepción. Fecha de nacimien
to: 30 de septiembre de 1967. MI: TR. Provincia y localidad: MD
Madrid.

N.O.P.S.: 00004. N.R.P.N.: 5007530468 51603. Apellidos
y nombre: Pascual Cambero, Francisco J. Fecha de nacimiento:
31 de julio de 1966. MI: TR. Provincia y localidad: MD ,Madrid.

N.O.P.S.: 00005. N.R.P.N.: 3350499013 51603. Apellidos
y nombre: Gómez Cubillo, Consuelo. Fecha de nacimiento: 31
de agosto de 1968. MI: TR. Provincia y localidad: MD Madrid.

N.O.P.S.: 00006. N.R.P.N.: 0590910235 51603. Apellidos
y nombre: Martínez Sánchez, María J?olores. Fecha de nacimiento:
28 de abril de 1969. MI: TR. Provincia y localidad: MD Madrid.

N.O.P.S.: 00007. N.R.P.N.: 0938833002 51603. Apellidos
y nombre: Brabo Barrero, María Teresa. Fecha de nacimiento:
13 de febrero de 1967. MI: TR. Provincia y localidad: MD Madrid.

NeO.P.S.: 00008, N.R.P.N.: 1236879924 51603. Apellidos
y nombre: Jiménez Vaquero, Ignacio Javier. Fecha de nacimiento:
24 de mayo de 1965. MI: TR. Provincia y localidad: MD Madrid.

N.O.P.S.: 00009. N.R.P.N.: 5137701657 51603. Apellidos
y nombre: Insáusti Macarrón, Maria Almudena. Fecha de naci
miento: 23 de noviembre de 1965. MI: TR. Provincia y localidad:·
MD Madrid.

ADMINISTRAC/ON LOCAL.

28091 RESOLUCION de 17 de agosto de 1994, del Ayun·
tamiento de Roquetas de Mar (Almería), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 1994.

Provincia: Almerí!1_
Corporación: Roquetas de Mar.
Número de código territorial: 04079.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercIcIo 1994,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 17 de agosto de 1994:

Funcionarios' de carrera

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Letrado Asesor.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. D.enominación: Agente Ejecutivo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: C. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Administrativa.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo.

Grupo según artículo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificación:
Escala de Administración General, subescala Auxiliar. Número de
vacantes: Una. Denominación: Auxiliar.

Personal/aboral

Nivel de titulación: Diplomatura Universitaria. Denominación
del puesto: Asistente Social. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Graduado Escolar. Denominación del pues
to: Coordinador de Actividades Deportivas, Instalaciones y Fes
tejos. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Bachiller Superior. Denominación del pues·
to: Encargado Actividades Deportivas. Número de vacantes: Una.

Nivel de titulación: Formación Profesional de segundo grado.
Denominación del puesto: Oficial de primera Informática. Número
de vacantes: Una.


