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Tercera.-EI concurso se resolverá por el Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, apreciando, libre y discrecionalmente,
los méritos 'i circunstancias de los solicitantes, cuyo nombramiento
queda configurado como cargo de confianza. Si. el Pleno del
Consejo General del Poder Judicial entendiere Que los solicitantes
no reúnen condiciones de idoneidad o aptitud precisas para el
cargo. podrá declarar el concurso desierto.

Madrid, 10 de feb~ro de 1988.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil.

MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de l8 de febrero de 1988 por la que se hacf!
público el nombramiento de los Tribunales calificado
res números dos al seis de las pruebas selectivas para
cubrir plazas de alumnos del Centro de Estudios
Judiciales para su posterior acceso a la Carrera
Judiciíll. convocadas por Orden del Ministerio de
Juslicú/' de 22 de julio de 1987. .

lboo. Sr.: De conformidad con lo establecido en los anlculos lO,
11, 23 Y 24 de la Orden de 28 de enero de 1987, por la que se
estable",n las nonnas por las que se regirá el acceso al Centro de
Estudios Judiciales de los aspirantes a ingreso a la Carrera Judicial
por la cat~rla de Juez,

Este MInisterio ha resuelto hacer público el nombramiento de
los Tribunales calificadores números dos al seis de las pruebas
selectivas para cubrir plazas de alumnos del Centro de Estudios
Judiciales para su posterior acceso 8 la Carrera Judicial, convoca
das por Orden de 22 de julio de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 4 de septiemb~ sigui<:nte), efectuado por el Consejo General del
Poder Judicial por acuerdos del Pleno de 2 de diciem~ de 1987,
10 de febrero de 1988 '1 acuerdo de la Comisión Permanente de 17
de febrero de 1988 e Integrado por los siguientes miembros:

Tribunal número dos:
Presidente.: Don Francisco José Hernando Santiago, Magistrado

del Tribunal Supremo, por delegación del Presidente de dicho Alto
Tribunal.

Magistrado: Don Modesto de Bustos G6mez Rico, por designa
ción del Consejo General del Poder Judicial

Fiscal: Don Juan Antonio Calero Briega, propuesto por el Fiscal
general del Estado.

Catedráticos: Don Diego Luzón Pe~a y don Luis Femández de
la Gándara, ambos propuestos por el Consejo de Universidades.

Abogado: Don Jesús Plaza Rodríguez, propuesto por el Consejo
General de la Abogada Espa~ola.

utrado del Estado (Secretario): Don José Luis Viada Rubio,
propuesto por este Ministerio.

Tribunal número tres:

Presidente: Don José Luis Albacar López. Magistrado del
Tribunal Supremo, por delegación del Presidente de dicho Alto
Tribunal.

Magistrado: Don José Ignacio Parada Vázquez, por designación
del Consejo General del Poder J udidal. .

Fiscal: Don José Antonio zarzalejos Altares., propuesto por el
Fiscal general del Estado.

Catedráticos: Don Rafael Jiménez de Parga y don Alfonso
Femández Miranda, ambos propuestos por el Consejo de Universi
dades.

Abogado: Don Manuel Ferreriro Méndez-Vigo, propuesto por el
Consejo General de la Abogacía Española.

Letrado del Estado (Secretario): Don Geoare Ferrer Valera.
propuesto por este Ministerio.

Tribunal número cuatro:

Presidente: Don Juan Ventura Fuentes Laja. Magistrado del
Tribunal Supremo, por delegación del Presidente de dicho Alto
Tribunal.

Magistrado: Don Andrés Martínez Arrieta, por designación del
Consejo General del Poder Judicial.

Fiscal: Don José Maria Riera Larios, propuesto por el Fiscal
general del Estado.

Catedráticos: Do~a Maria Carmen Gómez Laplaza y don
Ramón Punset Blanco, ambos propuestos por ti Consejo de
Universidades.

Abogado: Don Ignacio Izquierdo A1col... propuesto por el
Consejo General de la Abogacía Española.

Letrado del Estad~ (Secr~tario): Don Alvaro Requeijo Pascua,
propuesto por este MtDlsteno.

Tribunal número cinco:

fusidente: Don Juan Antonio Galeía Murga Vázquez, Magis
trado del Tribunal Supremo, por delegación del Presidente dc dicho
Alto Tribunal.

Magistrado: Don Robeno Hernández Hernández, por designa
ción del Consejo General del Poder Judicial.

Fiscal: Don Luis Poyatos Bernáldez, propuesto por el Fiscal
general del Estado.

Catedráticos: Don Rafael Entrena Cuesta y don Luis Femández
Saura, ambos propuestos por el Consejo de Universidades.

Abogado: Don Salvador Grau Femández, propuesto por el
Consejo General de la Abogada Espa~ola.

Letrado del Estado (Secretario~ Don J...n José Molinos Cobos,
propuesto por este Ministerio. '

Tribunal número seis:
~sidente: Don César González Mayo, MaJistrado del Tribu

nal Supremo, por delegación del Presideute de dICho AI.to Tribunal.
Ma81strado: Dou Tomás Garda Gonzalo, por destgnaclón del

Consejo General del Poder Judicial.
Fiscal: Don Miguel Angel Torres Morato, propuesto por el

Fiscal general del Estado. . .
Catedráticos: Don Juan Luis Gómez C~omer y don Isidro de

Arcenegui Femández. ambos propuestos por el Consejo de Univer
sidades.

Abogado: Don Eduardo Jauralde Margado, propuesto por el
Consejo General de la Abogacia Española.

utrado del Estado (Secretario~ Don Manuel Zorrilla Suárez.
propuesto por este Ministerio. .

Lo que digo 8 V. 1 para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, IS de febrero de 1988.

LEDESMA BARTRET

Ilmo. Sr. Director general de Relaciones con la Administración de
Justicia.

MINISTERIO DEL INTERIOR
4303 RESOLL'ClON de l2 de febrero de 1988. de la

Dirección General de la Policia, por la que se hace
(ConcIwi6n) publica la lista pf"O\'isional de admitidos)' excluidos en

la oposición convocada oara cubrir 600 Dla:as en la
Escala Básica del Cuerpo Nacional de Polic(a. (eon
dusión.)

. En cumplimiento de lo dispuesto en la base 4.1 de la convocato
ria efectuada por Resolución de 30 de noviembre de 1987 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 308, de 25 de diciembre). se dispone:

1. . Se hace pública en anexo de esta Resolución la lista
provisional de admitidos y excluidos, con expresión del número de
opositor y del documento nacional de identidad, así como el
Tribunal examinador territorial en que han sido relacionados para
la verificación de las pruebas.. según lo consignado en la solicitud.

2. Quienes en dicha lista aparecen con las obserraciones de
«falta de pago» 50n admitidos condicionalmente a que. con
anterioridad a .la celebración del primer -ejercicio. acrediten haber
satisfecho el abono de los derechos de examen. mediante ingreso a
la cuenta corriente número 7.238.898 de la Caja Postal. con
indicación del nombre y los dos ape11idos del opositor a quien
afecta.

3. U>S aspirantes a quienes se les declara 4tfxcluidos» (por no
reunir alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria) y que
hayan abonado los derechos de examen podn1n recuperar dicho
importe, previa solicitud a la División de Formación y Perfecciona
miento (calle de Cea Bermúdez. número 6, Madrid 28003), en el
plazo de dos meses, a contar desde la publicación de esta
disposición en el «Boletín Oficial del Estado». El reintegro se hará
mediante transferencia a la cuenta bancaria que designen y con
gastos a cargo del aspirante excluido. una vez finalizadas las
pruebas selectivas de la fase de oposición.

4. U>S interesados podrán interponer reclamación contra la
presente lista, que se inserta como anexo de esta Resolución. en el
plazo de quince días, de conformidad con lo establecido en el
articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Madrid, 12 de feb~ de 1988.-E1 Director general. José María
Rodriguez Colorado.


