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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL

DEL PODER JUDICIAL

10514 ACUERDO de 4 de mayo de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se dispone la publicación del Acuerdo
de 30 de abril de 1999, del Tribunal calificador núme-
ro 1 de las pruebas selectivas para ingreso en la Escue-
la Judicial y posterior acceso a la Carrera Judicial,
convocadas por Acuerdo de 10 de marzo de 1998,
del Pleno del mismo Consejo, por el que se fija la
fecha y lugar de comienzo del segundo ejercicio.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión de 4 de mayo de 1999, ha acordado:

Único.—Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el Acuerdo
de 30 de abril de 1999, del Tribunal calificador número 1 de
las pruebas selectivas para ingreso en la Escuela Judicial y pos-
terior acceso a la Carrera Judicial, convocadas por Acuerdo de
10 de marzo de 1998, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se fija la fecha y lugar de comienzo del segundo
ejercicio, en los términos que se contienen en el siguiente anexo.

Madrid, 4 de mayo de 1999.—El Presidente del Consejo General
del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

ANEXO

Acuerdo de 30 de abril de 1999, del Tribunal Calificador núme-
ro 1 de las pruebas de ingreso en la Escuela Judicial y posterior
acceso a la Carrera Judicial, convocadas por Acuerdo de 10 de
marzo de 1998, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se fija la fecha y lugar de comienzo del segundo ejercicio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.3 del Regla-
mento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial, y una vez
finalizadas en fecha 29 de abril de 1999 las sesiones de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en la
Escuela Judicial y posterior acceso a la Carrera Judicial, convo-
cadas por Acuerdo de 10 de marzo de 1998, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, el Tribunal Calificador número 1, en
su sesión de 30 de abril de 1999, ha acordado:

Primero.—Señalar el día 1 de junio de 1999 como fecha de
comienzo de las sesiones del segundo ejercicio, que tendrá lugar
en la sede del Tribunal Supremo, actuando los respectivos Tri-
bunales en las mismas salas donde se llevaron a cabo las sesiones
del Primer ejercicio, y con arreglo a la misma distribución de aspi-
rantes por orden alfabético de apellidos.

Segundo.—La sesión del día señalado dará comienzo a las die-
ciséis treinta horas, y se convoca a la misma a los seis primeros
opositores de la lista de aprobados de cada Tribunal, según el
orden contenido en la distribución de aspirantes realizada median-
te Acuerdo de 10 de julio de 1998 de este Tribunal («Boletín
Oficial del Estado» de 4 de agosto).

Madrid, 30 de abril de 1999.—El Presidente del Tribunal, Luis
Gil Suárez.

MINISTERIO DE DEFENSA

10515 RESOLUCIÓN 551/38243/1999, de 29 de abril, de la
Dirección de Enseñanza, por la que se designa la com-
posición del Tribunal de selección para el ingreso en
la Academia General Básica de Suboficiales del Ejér-
cito de Tierra.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.2 de la
Resolución 452/38170/1999, de 24 de marzo («Boletín Oficial
del Estado» número 81), se dispone que el Tribunal que ha de
juzgar las pruebas selectivas de ingreso en la Academia General
Básica de Suboficiales, quede constituido como sigue:

Presidente: Tcol. CGA (Artillería) don José Ojeda Domínguez.
Secretario: Capitán CGA (Artillería), don José María Alanis

López.
Vocales:

Comandante CGA (Infantería), don Juan Francisco Pita Porto.
Capitán CGA (Infantería), don Jesús Arias Fernández.
Capitán CGA (Infantería), don José Antonio Gil Barceló.
Teniente CGA (Infantería), don Antonio Carrión Martín.
Sub. Mayor CGA (Infantería), don Andrés Domingo Secos.
Brigada CE (Del. Indust.), don Carlos Leyva Palma.
Sargento 1.o CE (IPA), don Eugenio Alfonso Cestero Andrés.
Sargento 1.o CGA (Infantería), don José Cubell Giner.
Sargento CGA (Infantería), don Rafael Jurado Expósito.
Sargento CGA (Infantería), don Rogelio Saorín Losa.

Suplentes:

Presidente: Tcol. CGA (Infantería), don Fermín Jiménez Boba-
dilla.

Secretario: Capitán CGA (Infantería), don Alejandro Colera
López.

Vocales:

Capitán CGA (Artillería), don Francisco Javier Montes Márquez.
Teniente CGA (Infantería), don Joaquín José Taverner Chico.
Teniente CGA (Caballería), don José Carlos Morán Fernández.
Alférez CGA (Infantería), don Manuel Urbano Pradas.
Brigada CGA (Artillería), don José Luis Méndez Martínez.
Sargento 1.o CGA (Infantería), don José Antonio Domínguez

Formenti.
Sargento 1.o CGA (Caballería), don Fernando Otero Caballero.
Sargento 1.o CE (IPA), don Francisco García Ruiz.
Sargento CE (Opt. Electr.), don Daniel Cebrián Marco.
Sargento CGA (Caballería), don Juan Pedro Aznar Durenne.

Madrid, 29 de abril de 1999.—El General Director, Carlos Ga-
bari Lebrón.

10516 RESOLUCIÓN 160/38231/1999, de 30 de abril, de la
Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en los centros docentes militares
de formación, para el acceso a la Escala Básica de
Cabos y Guardias de la Guardia Civil.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 521/1999,
de 26 de marzo («Boletín Oficial del Estado» número 74), por
el que se aprueba la oferta de empleo público para 1999, previo


