
4294 Martes 22 enero 2008 BOE núm. 19

B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 1107 ACUERDO de 9 de enero de 2008, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos para participar en el 
concurso convocado para la provisión de una plaza 
de Letrado al servicio del Tribunal Supremo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y en la base 
cuarta de las rectoras del concurso para la provisión de una plaza de 
Letrado al servicio del Tribunal Supremo, especialidad jurídica prin-
cipalmente social, convocada por Acuerdo del Pleno de 14 de 
noviembre de 2007 («Boletín Oficial del Estado» del día 22), una vez 
concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del 
día de la fecha, acuerda:

Primero.–Aprobar la relación de aspirantes admitidos y exclui-
dos con carácter provisional al concurso de referencia, que se hará 
pública en el tablón de anuncios del Consejo General del Poder Judi-
cial y en el de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias 
Provinciales.

Segundo.–Publicar en el «Boletín Oficial del Estado» el acuerdo 
adoptado y la lista de aspirantes excluidos con carácter provisional.

Tercero.–Los aspirantes excluidos y los interesados podrán sub-
sanar los defectos o formular reclamación en el plazo de quince días 
naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad con 
lo determinado en la base cuarta de la convocatoria.

Madrid, 9 de enero de 2008.–El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago.

ANEXO

Lista provisional de aspirantes excluidos

Blas Mesón, Isabel, por haber presentado su instancia fuera de 
plazo.

González Palacios, Juan Miguel, por no presentar la certificación 
acreditativa de todos los extremos exigidos en base tercera de la 
convocatoria aprobada por Acuerdo del Pleno de 14 de noviembre 
de 2007 («BOE» del día 22).

Pozo Moreira, Francisco Javier, por no reunir los requisitos exi-
gidos en la base primera de la convocatoria al no ser miembro de las 
Carreras ni pertenecer a Cuerpos de los determinados en la misma. 

 1108 ACUERDO de 15 de enero de 2008, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia para su provisión la vacante de 
Presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 337 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y 189 y 
siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera 

Judicial («BOE» de 13 de julio), y en uso de las facultades delegadas 
por el Pleno en su sesión de 29 de octubre de 1997 («Boletín Ofi-
cial del Estado» de 12 de noviembre), ha acordado anunciar la 
vacante que ha de producirse en la Presidencia de la Audiencia 
Provincial de Las Palmas, por próxima finalización del mandato del 
anteriormente nombrado, para su provisión entre Magistrados con 
diez años de servicios en la Carrera Judicial.

Las solicitudes se dirigirán al Excelentísimo Señor Presidente del 
Consejo General del Poder Judicial y se presentarán en el plazo de 
veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de este Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro 
General del Consejo General del Poder Judicial, calle Marqués de la 
Ensenada, número 8, 28071 Madrid, o en la forma establecida en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común. Las peticiones que se cursen a través de las ofici-
nas de Correos deberán presentarse en sobre abierto para que el 
funcionario correspondiente pueda estampar en ellas el sello de 
fechas antes de certificarlas.

Los solicitantes acompañarán a su instancia relación circunstan-
ciada de méritos, publicaciones, títulos académicos o profesionales y 
cuantos otros datos relativos a su actividad profesional estimen de 
interés.

Contra el presente Acuerdo cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de enero de 2008.–El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

MINISTERIO DE JUSTICIA
 1109 ORDEN JUS/40/2008, de 8 de enero, por la que se 

declara desierta la convocatoria para la provisión, 
por el sistema de libre designación, del puesto de 
Director del Instituto de Medicina Legal de Badajoz.

De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 
1451/2005, de 7 de diciembre, que aprueba el Reglamento de 
Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del 
Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, en 
la Orden JUS/511/2002, de 26 de febrero, por la que se crea el 
Instituto de Medicina Legal de Badajoz y en la Orden JUS/3239/2007, 
de 22 de octubre, por la que se convoca, para la provisión por el 
sistema de libre designación, el puesto de trabajo vacante de Director 
del Instituto de Medicina Legal de Badajoz, este Ministerio acuerda:

Primero.–Declarar desierto el puesto de trabajo convocado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, 
cabe interpo-ner recurso contencioso-administrativo de conformidad 
con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del 
día siguiente a la publicación de la presente Orden en el «Boletín 
Oficial del Estado». Todo ello sin perjuicio de la interposición de 
recurso potestativo de reposición, ante el mismo órgano que lo dictó, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publica-
ción, conforme lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la 
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Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 8 de enero de 2008.–El Ministro de Justicia, P. D. 
(Orden JUS/345/2005, de 7 de febrero), el Secretario de Estado de 
Justicia, Julio Pérez Hernández. 

 1110 ORDEN JUS/41/2008, de 21 de enero, por la que se 
anuncia para su provisión destinos vacantes en la 
Carrera Fiscal.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 35 y siguientes de la 
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico 
del Ministerio Fiscal, en relación con el artículo 41.3 del mismo 
cuerpo legal, según la redacción dada por la Ley 24/2007, de 9 de 
octubre, este Ministerio, a propuesta del Fiscal General del Estado, 
acuerda anunciar los destinos vacantes que se relacionan en el Anexo 
I de esta convocatoria, que se proveerán por el sistema de nombra-
miento discrecional.

Para participar en este procedimiento de provisión, será preciso:

Plazas de la Segunda categoría: Fiscal Jefe de Fiscalía Provincial. 
Podrán participar en el mismo los Fiscales de la segunda categoría 
que cuenten, al menos, con 10 años de servicio en la carrera fiscal.

Plazas de la Segunda categoría: Fiscal Jefe de Area. Podrán partici-
par en el mismo los Fiscales que pertenezcan a la segunda categoría.

Las solicitudes, dirigidas al Señor Ministro de Justicia se cumpli-
mentarán según el modelo que figura como anexo II a esta convoca-
toria, y se presentarán en el plazo de diez días naturales, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín 
Oficial del Estado, en el Registro de la Fiscalía General del Estado, 
calle Fortuny, número 4, Madrid 28071, en el Registro General del 
Ministerio de Justicia, calle de la Manzana, número 2, Madrid 28071 
o ante el Fiscal Jefe del destino actual, en cuyo caso el plazo será de 
siete días naturales.

Los solicitantes podrán acompañar a su instancia, relación cir-
cunstanciada de méritos, publicaciones, títulos académicos o profe-
sionales y cuantos otros datos relativos a su actividad profesional 
estimen de interés.

Madrid, 21 de enero de 2008.–El Ministro de Justicia, Mariano 
Fernández Bermejo. 

ANEXO I

 Destino y categoría Organo N.ºde plazas  Localidad

    
Fiscal Jefe de Fiscalía Provincial-Segunda. Fiscalía Provincial de Granada. 1 Granada.
 Fiscalía Provincial de Zaragoza. 1 Zaragoza.
 Fiscalía Provincial de Las Palmas. 1 Las Palmas.
 Fiscalía Provincial de Albacete. 1 Albacete.
 Fiscalía Provincial de Burgos. 1 Burgos.
 Fiscalía Provincial de Barcelona. 1 Barcelona.
 Fiscalía Provincial de Cáceres. 1 Cáceres.
 Fiscalía Provincial de A Coruña. 1 A Coruña.
 Fiscalía Provincial de Madrid. 1 Madrid.
 Fiscalía Provincial de Valencia. 1 Valencia.
 Fiscalía Provincial de Bilbao. 1 Bilbao.
Fiscal Jefe de Área-Segunda. Área de Algeciras. 1 Algeciras.
 Área de Jerez de la Frontera. 1 Jerez de la Frontera.
 Área de Ceuta. 1 Ceuta.
 Área de Melillla. 1 Melilla.
 Área de Gijón. 1 Gijón.
 Área de Sabadell. 1 Sabadell.
 Área de Granollers. 1 Granollers.
 Área de Terrassa. 1 Terrassa.
 Área de Mérida. 1 Mérida.
 Área de Santiago de Compostela. 1 Santiago de Compostela.
 Área de Vigo. 1 Vigo.
 Área de Alcalá de Henares. 1 Alcalá de Henares.
 Área de Móstoles. 1 Móstoles.
 Área de Getafe-Leganés. 1 Getafe-Leganés.
 Área de Cartagena. 1 Cartagena.
 Área de Elche / Elx. 1 Elche.


