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20749 ACUERDO de 19 de octubre de 1999, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se ordena la publicación del Acuerdo del
Tribunal calificador número 1 de las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Carrera Judicial, convocadas
por Acuerdo de 13 de enero de 1999, del Pleno del
mismo Consejo, por el que se anuncia la fecha, hora
y lugar de comienzo del primer ejercicio de la opo-
sición del turno libre.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión de 19 de octubre de 1999, y en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 23.1 del Reglamento 1/1995, de
7 de junio, de la Carrera Judicial, ha acordado publicar el Acuerdo
del Tribunal calificador número 1 de las pruebas selectivas para
ingreso en la Carrera Judicial, convocadas por Acuerdo de 13
de enero de 1999, del Pleno del mismo Consejo, por el que se
anuncia la fecha, hora y lugar de comienzo del primer ejercicio
de la oposición del turno libre, en los términos que se contemplan
en el siguiente anexo.

Madrid, 19 de octubre de 1999.—El Presidente del Consejo
General del Poder Judicial,

DELGADO BARRIO

ANEXO

Acuerdo del Tribunal calificador número 1 de las pruebas
selectivas para provisión de 300 plazas de alumnos de la
Escuela Judicial para su posterior acceso a la Carrera Judicial,
convocadas por Acuerdo de 13 de enero de 1999, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se anuncia
la fecha, hora y lugar de comienzo del primer ejercicio de

la oposición del turno libre

El Tribunal calificador número 1 de las pruebas selectivas para
provisión de 300 plazas de alumnos de la Escuela Judicial para
su posterior acceso a la Carrera Judicial, en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 23.1 del Reglamento 1/1995, de 7 de
junio, de la Carrera Judicial, en su sesión de 14 de octubre
de 1999, ha acordado:

Primero.—El primer ejercicio de la oposición de la modalidad
de turno libre dará comienzo a las diecisiete horas del día 15
de noviembre de 1999, en la sede del Tribunal Supremo (Marqués
de la Ensenada, 1, Madrid), convocándose para esta primera sesión
a los cinco primeros opositores de cada Tribunal, según la división
aprobada por Acuerdo de este Tribunal de 30 de junio de 1999,
y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 16 de julio.

Segundo.—Los ejercicios se llevarán a cabo en las siguientes
Salas:

Tribunal número 1: Sala Quinta del Tribunal Supremo (planta
segunda, número 2.21).

Tribunal número 2: Sala Cuarta del Tribunal Supremo (Sección)
(planta segunda, número 2.26).

Tribunal número 3: Sala Tercera del Tribunal Supremo (Sec-
ción) (planta segunda, número 2.27).

Tribunal número 4: Sala Segunda del Tribunal Supremo (Sec-
ción) (planta primera, número 1.52).

Tribunal número 5: Sala Primera del Tribunal Supremo (planta
segunda, número 2.48).

Tribunal número 6: Sala Segunda del Tribunal Supremo (planta
segunda, número 2.46).

Tribunal número 7: Sala Segunda del Tribunal Supremo (Sec-
ción) (planta primera, número 1.38).

Tribunal número 8: Sala Cuarta del Tribunal Supremo (planta
segunda, número 2.25).

Tribunal número 9: Sala Tercera del Tribunal Supremo (planta
segunda, número 2.42).

Tribunal número 10: Sala Segunda del Tribunal Supremo (Sec-
ción) (planta primera, número 1.42).

Tercero.—De conformidad con los artículos 310 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial y 7.2 del Reglamento 1/1995, de 7 de

junio, de la Carrera Judicial, las plazas que queden vacantes en
el concurso-oposición acrecerán al turno libre.

Madrid, 14 de octubre de 1999.—El Presidente del Tribunal,
José María Ruiz-Jarabo Ferrán.

MINISTERIO DE JUSTICIA

20750 ACUERDO de 6 de octubre de 1999, del Tribunal cali-
ficador número 1 de las pruebas selectivas para ingre-
so en el Cuerpo de Secretarios Judiciales de tercera
categoría, turno libre, convocadas por Resolución de
19 de noviembre de 1998.

El Tribunal calificador número 1 de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales de tercera categoría,
turno libre, convocadas por Resolución de 19 de noviembre de
1998 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciembre), ha acor-
dado lo siguiente:

Primero.—Proceder al reparto de los opositores del turno libre
entre los cuatro Tribunales, empezando por la letra Ñ de la siguien-
te forma:

Tribunal número 1: Desde Ocaña Villamil, Yolanda, a Tena
Franco, María Almudena.

Tribunal número 2: Desde Tenorio Ríos, María, a Celma Ibáñez,
María Gloria.

Tribunal número 3: Desde Cemboraín Luquín, Ainhoa, a
Gutiérrez Muñoz, Juan.

Tribunal número 4: Desde Gutiérrez Rico de Villademoros,
Susana, a Núñez Valero, María Pilar.

Asimismo, y conforme a lo previsto en la Resolución de 19
de noviembre de 1998 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de diciem-
bre), modificada por Resolución de 22 de diciembre de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 29), se distribuyen las 104 plazas
asignadas para el turno libre en partes iguales entre los cuatro
Tribunales, correspondiéndoles a cada uno de ellos 26 plazas.

Segundo.—Comunicar a todos los aspirantes incluidos en la
relación definitiva de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas
antes indicadas, publicada mediante Resolución de 24 de mayo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 4 de junio), rectificada
por la de 23 de julio de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de
24 de septiembre), que el comienzo del primer ejercicio oral será
el día 3 de noviembre de 1999, a las diecisiete horas, en el edificio
de los Juzgados de lo Social de Madrid, sito en la calle Hernani,
número 59, de Madrid.

Tercero.—Convocar para el día 3 de noviembre de 1999, en
la antedicha sede y hora, a los siguientes opositores:

Tribunal número 1:

Ocaña Villamil, Yolanda.
Ojea Muñiz, Elma.
Ojeda Bastida, José Manuel.
Olagorta García, Natalia.
Olaya Soriano, Estefanía.
Oleaga Orue-Rementería, Aitziber.

Tribunal número 2:

Tenorio Ríos, María.
Terán Rodríguez, Marta María.
Terol Martínez, María José.
Terreu Marqués, Cristina.
Terrón Montero, Ignacio Ramón.

Tribunal número 3:

Cemboraín Luquín, Ainhoa.
Cercas Domínguez, Fidela.
Cereceda García, Elena.
Cereijo Soto, Antonio.


