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B.   OPOSICIONES Y CONCURSOS

CONSEJO GENERAL 
DEL PODER JUDICIAL

 9721 ACUERDO de 27 de mayo de 2008, de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se anuncia, para su cobertura, la plaza de 
Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia 
Nacional.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, en su reunión del día 27 de mayo de 2008, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 333 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, y artículo 189 y siguientes del Reglamento 1/1995, de 7 de 
junio de la Carrera Judicial, ha acordado anunciar para su cobertura 
la plaza de Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacio-
nal, entre miembros de la Carrera Judicial, con categoría de Magis-
trado, que hubieren prestado diez años de servicios en esta categoría 
y ocho en el citado orden jurisdiccional, por fallecimiento de su titular 
don Joaquín Evaristo Jiménez Sánchez.

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 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, en el plazo de 20 días naturales siguientes a la 
publicación de este Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado». Las 
solicitudes se dirigirán al Presidente del Consejo General del Poder 
Judicial.

Las peticiones que se cursen a través de las oficinas de Correos 
deberán presentarse en sobre abierto, para que el funcionario corres-
pondiente pueda estampar en ellas el sello de fechas antes de certifi-
carlas.

Los interesados deberán aportar junto a su solicitud una relación 
de méritos y acreditación de los mismos.

Además, los solicitantes podrán acompañar fotocopia de un 
número significativo de las resoluciones que hayan elaborado hasta 
la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias y que 
consideren conveniente aportar, sin perjuicio del examen de otras 
distintas por los órganos competentes del Consejo si lo estiman 
necesario.

Asimismo, a la solicitud los interesados podrán acompañar una 
exposición sobre el proyecto de trabajo que estimen adecuado a las 
características de la plaza solicitada, tanto desde el punto de vista 
jurisdiccional como de programación, organización y gestión de los 
recursos implícitos en dicha plaza.

El presente Acuerdo se dicta por delegación del Pleno del 
Consejo General del Poder Judicial, adoptado en su reunión de 29 
de octubre de 1997 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviem-
bre).

Madrid, 27 mayo de 2008.–El Presidente del Consejo General 
del Poder Judicial, Francisco José Hernando Santiago. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 9722 RESOLUCIÓN 452/38080/2008, de 30 de mayo, de 

la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza 
Militar, por la que se desarrolla la base común sexta 
de la Resolución 452/38045/2008, de 11 de abril, 
por la que se convocan los procesos selectivos para el 
ingreso en los centros docentes militares de forma-
ción para la incorporación a la Escala Superior de 
Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos.

En cumplimiento de lo ordenado en la Base común Sexta de la 
Resolución 452/38045/2008, de 11 de abril (BOE número 93, 
de 17 de abril), de la Subsecretaría de Defensa, por la que se convo-
can los procesos selectivos para el ingreso en los diferentes Cuerpos 
y Escalas de las Fuerzas Armadas y en la Escala Superior de Oficiales 
de la Guardia Civil y se aprueban las bases comunes y específicas que 
los regulan, en lo que se refiere al proceso selectivo del anexo VII, 
para la incorporación a la Escala Superior de Oficiales de los Cuer-
pos de Ingenieros de los Ejércitos, se publica, como anexo, a conti-
nuación el desarrollo de dicha Base común.

Primero.–La lista de admitidos a dichas pruebas, así como la de 
excluidos condicionales y excluidos por no cumplir las condiciones 
exigidas en la convocatoria, fue publicada por Resolución 452/
08272/08, de 226 de mayo (BOD número 104, de 28 de mayo).

Segundo.–Los excluidos condicionales y excluidos dispondrán de 
un plazo de subsanación de diez días, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado.

Tercero.–La primera prueba se realizará el día 16 de junio 
de 2008, en de la Escuela Politécnica Superior del Ejército de Tierra, 
calle Joaquín Costa, n.º 6, 28002 Madrid.

La presentación se efectuará a las 08:00 horas.
Los aspirantes portarán en todo momento, para su identificación 

por parte del Tribunal, el Documento Nacional de Identidad o cual-
quier otro documento legal que lo sustituya.

Para la realización de las pruebas, irán provistos de bolígrafo de 
tinta negra.

Cuarto.–El orden de actuación de los aspirantes se iniciará por 
aquél cuyo primer apellido comience por la letra «V», según Resolu-
ción 452/38209/2007, de 23 de noviembre (BOE número 291, 
de 5 de diciembre), de la Dirección General de Reclutamiento y Ense-
ñanza Militar, por la que se anuncia el orden de actuación de los 
aspirantes a las pruebas selectivas para el acceso a los centros 
docentes militares de formación durante el año 2008.

Madrid, 30 de mayo de 2008.–El Director General de Recluta-
miento y Enseñanza Militar, Martín Alberto Barciela Rodríguez.

ANEXO

1. Opositores excluidos condicionales

1.1 Acceso directo 

DNI Apellidos y nombre Causa

   
11836144E Campos Fernández, Francisco Alberto. T9
53202140N Del Campo Alarte, Óscar Javier. T9


