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MINISTERIO DE JUSTICIA
IlESOUIClON de 11 da dlctom",.. de 1992. de lo Dl.....
d6n Genero, de Relaciona con lo Acfmlnlatrodón d.
JUltlda, por lo que se eonuoea (f 'os asplranta "'ee
donados aI.1 concurao para cubrir50",...de alum
nCN del c.ntro de &tudlol JucfldG.... conuocodo por
ar.t.n de 27 de fe"""" de 1992. pa'" lo _/1..._
• , tuNO~ctfc:o"_lec:dón.

Concluido 81 c.oncurso para cubrir 50 pIua. de alumnos del
Centro de Eltudloa Judicial" para IU Po-tedor acUlO ala Cenera
Judlclal. _vocodo por Orden de 27 de 10-..de 1992 (.sololln
Oflclal del &lado> do 5 do ......0).

Este MlnIateño. de conIonnklad cOn 10 establecido en el apar
tado _ da la Orden de 1 do _ da 1991. por
la que se regula .1 accao al Centro d. 'EstudIos Judldal.. de
.... uplranloo a In_ en la e-- Jucllclal. por la eatogorla
de Juez. acuerda convocar. ro. 2S ccmcursaates ....eclonadot
para IU tn.-o en el Centro de &tudioI Jvdk:laMs. stto en la
CIudad Universitaria• .m número, Madrid. con la conaiderad6n
• todos loe .ctos. ele Nndonarios en pr4etiep para "luir un
cuno te6fk0.pr6et1co de ..lección. cuyo comienzo tendr6 lugar
81 dia 18 de enero, • la. doce horu. en el IMlldonado Centro.

Madrid. 11 da dlc:lambre da 't992.-El DIroct...__l da Rola
dones con la Admlnlstradón d. Justida. Antonio Nabal Recio.

CORRECCIÓN da ......... de la _'ución de 2 da
diciembre de J992. de 'a IHracd6n General de ReJo
dona con la Acfm'nJstrodón ... Juatlda. por la que
_ anuncia COftCUNO d. t",.lodo paro la pI"OOlIl6n de
"'" pi..... _n... de loCa~ s."unda dal C......
pade-.._Jud_,...

AcIvertlda. enatali en la lnMTd6n de la mendorutde Ruolud6n.
publicada en el .sololln 0fIclal dol _dO> nlunaro 300. de lecha
15 da dIcI....bre da 1992. "'glnas 42377 , 42378........_ban
a CODtlnuad6n la. oportunas nctl6caclones:

En elanuc. J_ado da lo SocIal. dondo dlca oGIrono,J~o
do lo SocIal nlunaro 4-. doba dacIr: _. Juzgado de lo SocIal
númerob.

A éOírtJnuad6n del Juzgado de lo Sodal número! de Gtrona
, ...... del Juagado de lo Soclal númaro 18 da Madrid. daba
figurar -Gnnada, Juzgado de 10 SocIal númuo 4-, qua ha sido
lndebltlluMnte omitido.

AClIEIlDO de 9 de dlc:lamlnw da 1992. del TrI""..1
CGlf/k:ador número 1 de la.",..,... ..Iect'ua. paro
'-en al Cuatpo do -.._ Judlc:"''''. lumo
libre, con__"'....Orden de 15da-'"
de 1991. •

El Tribuno! caIIIIcador númaro 1 do Iu pruabu _""S do
Ingreso en el Centro de Eatucl10s Judiciales, para .. posterior acee
ao el Cuarpo da SecNla..... J_. tumo Hm. __
PO' ar.t.n da 15 do noolambre da 1991. ha ..-.salo.....-:

Prlmero.-<:onvoear a tOcIos 1M opoJltora lDduklo. en la ....
da8nltlva do admllldos. publicada por__da 18 da noolam
bre de 1992 (.sololln 0fIclal da! EotadO> da 1 do _bre). tumo

Rbra. para la calabracl6n dol primar oJard<lo. _, qua _
lugar en la fec:ha, lugar, TrlbunaIft Y eondJdona figulcntes:

• Facha, lu....: El tila 9 da enaro da 1993, a Iu ocho tNln"
horas. en la focuItad da Deracho. da la Unlvaraldad COmpl.........
en la Oudad Unhlenlterla, de Madrld. en ....on.. de maftana
y tarde. .

Ordon da act....I6n: So 1llIcIar' .-.......... por el primero
de la letra .P., ele conformidad con lo establecido en la Orden
da 1 da abril da 1991. ,corrupondlanclo: Al Tribunal númaro l.
.... opoaI'''''s comprandldos en,"el_1 (PalIada Crlot6ba1•
Lulslgnado) y el 762 (S6nchu AJvarez. Butriz); al Tribunal núme
ro 2 del número 743 (S6ncha: Amal, Maria ROMI1o) al 1.484
~ Carmona. Mlgual): al Tllbuno! nlunaro 3. da! númaro
1.485 (AI- de la~, Nlcolls Antonia) al 2.226 (CImadavfIla
Al"".... Javlar Ignacio); al Tribunal número 4. dol nlunaro 2.227
(CImadavIlla Vaga. MorIa Yolanda) al 2.968 (Ga, Zafra. Padro);
al Trlbunel número 5. dal númaro 2.969 (GalIO Idos'a. Maria E1ana)
al 3.716 (MolDa de Agullara, Gonzalo Agustln). ,alTribunal núme
ro 6 dol número 3.711 (Maldl_ Cuaaús. P_) al 4.453
(Ol/Oia _ego. Anga"'). .

Se rectifica el lugar de coIocaclón a1faWtk:a de la opositora
doh -Maria José Món Agud... situada etT6numente en la lista
dallnlüva de admitidos, al principio da la letra A, , qua quedar'
colocada en _1 número 1.588. entre Antoranz Gonúlez. Carlos,
y Aparicio Coftado. Fernando, corrapondjindola actuar ante el
Trlbunel númaro 3.

La ....6ft de mafiana~ a las ocho treinta horo. y
durante la misma· .. desan'oUaJ"n los temas del programa que
por sorteo corra_nden. do la prI............. (Doncha CIvil ,
Muc:antil), durante el tiempo mixlmo de dos horas. y tras un
da......., do una hora. el ......_ .. a la _da ...... (Yaorla
GeMTal del Derecho, Dereeho Conttitudonal, Derecho Penal,
Deracho Adm__ , lIeracho Laboral). por plua mbImo.
tambl6n. de dos hOJ'U.

La ...16n de la tarde .. Inldan a la. dIecIúls hOl'U y en
la misma .. daan'oIlan .1 tema. e:xt:RIdo • la auerte, de los com·
prandldos en la __ ......: Daradlo Procaaal (CIvIl. Penal. Con
tancloso, Labonll. por P""mbI_ da dos hMu.

Sagundo.-hra al dnarrallo do loo _ ....... dol ajarcIcIo
eICI'lto. Iot opoaltons aeudiún a su ..-pectIva aula. de la dtada
Facultad. en la forma siguiente: SJaWendo el mismo orden de
&ocalizad6n qua apanee en el tab16n de eltuad6n de dicha
F....ltnd:

Trlbunal_l: Plan.. baja(nlvalantnda).

Aula Magna (fondo): Oposltores comprendido. entre el núme·
ro 1 (paliada CrIst6baI. LuIs ignacio) , al 370 (Rodando Famán
du. Marla RoM.rio), ambos Inclusive.

Aula númaro 17 (_): Opoa/Iora dal númaro 371 (Re
dondo Martlnaz. EIIaa Raglna) al 556 (Roju DIaz. Maria de loa

. AnllOlu). ambos 1ncI..1... .
Aula número 18 (Isq_): Opoaltoras del númare 557 (Ro)u

_. J....) al 742 CSlnchaz AIva"". Bu.....), ambos IncI..,...

Trtbunel númaro 2: Plan" primara, ala _ha.
Aula númaro 9: Opoal.... del número 743 (Sánch.. Amal.

Marla dol -..a) al 862 (Santos Aladro. Padra Pabla).....bos
mcJuslve.

Aula número 10: Oposltoru del número 863 (Santos Caco,
Ana T....) al 982 (Sotera. púu. Alfonso). ambot Inclusive.

Aula número 11: Opoal_ da! número 983 (So'o A1va",••
MarIa da! Carnum) al 1.132 CUralla Ortaga. Marcadas). ambos_.

Aula número 14: OposI'....s dal númaro 1.133 CUrgaltl F....n
do. MarIa Amor) 011.233 (Vaga NúIIa•• AnIbaQ. ambos Inclusiva.
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Aulan_ 15: Opooi.or. doI_ 1.234 lV_ Puquin.
lWael) .. 1.334 (VIlIanuI 5Mcha. Dolono AntI'IIcal. _boo
iAdualve.

Au.. núm.... 16:~doIn_1.335(V11Jom¡.... _
loo. Fonnln.la~011.387 ez....... \JsIIloo. Lulo AngoI) y doI1.388
(Abod Abod. Muta! .. 1.485 (AIfiNa c.r-a. M....eI). tadno
tneJulhíe.

Trlbunol número 3:~ prlInua bqWuda.

Aula número 1:~ doI núm 1.485 (AIfjra .....
Ilou. Nlcolú Antonio) 01 1.624 (ArIza F........w, MarIa A_
1Iadon). amboo Ind"'''.

Au" número 2: 0p00I_ cIaI n6....... 1.625~_.
MorIa Encomacl6n) 011.725 (1Iuda Hem_. _ EnrIque).
ambo. inclusive.

Aula n6m.... 3: Opooltora cIaI núm 1.726 (liara> GonzáIa.
Antnnlal 01 1.826 (1Ionne)o F J_. _l. _boo
inclusive.

Aula n6mcro 6: Oposito.... del número 1.827 (1Ionne)o Vaque-.
ro. _ Mernda) 011.976 (Cabollo Lópoz. MarlalNboI).....boo
induslve.

Au" núm.... 7: 0p00It0r00 cIaI n6....... 1.977 (Cabodo GNgort.
Ana Marlal 01 2.101 (ConwgaIo Montero. MarIa doI Canneal.
ambos inclusive.

Aula nú1'nef"O 8 ~ Opolftores del número 2.102 (Carrera Iglestas,
J_ Angel) 012.226(0-_AIouu. J_lfpulclol.....boo
indu.lve.

Trlbunol núm.... 4: Plan................_.

Au" n6m.... 401:·0p00lt0ru del oúmero 2.227 (CImad_
Velll'. Marla YoIandal 01 2.486 (Eaplga GonzáIa. A1ldal. amboo
Inclusive.

Aula n6mcro 402: Opositor.. deJ número 2.487 (Espina Nabla,
Teresa) al 2.646 (Fetrero CuUlaa. Francisco Rafael), ambos
inclusive.

Aula número 403: Opo.lfo.... del número 2.647 (Ferrero Gar
cia. DlooIllol 01 2.768 (Garcla A1bala'e. Cúloo LuI.1.....bao
inclusive. '

Aula número404: Oposltorade1 número 2.769 (Garcia Alfara.
Horac:lol 012.968 (Gay üfra. pedrol. ambao Ind"'''.

Tribunal número 5: Planta aegunda. ala izquierda.

Aula número 405: Opositor.. del número 2.969 (GaliO Idoate,
Marla Elena) 01 3.178 (Gude Maldanado. Fran<Itcol.....bao
inclusive.

Aula número 406: OI:tosttore, dal número 3.179 (Gudin Rodri
gu..-MagarlAoo. An'ónlo E......ol 01 3.279 (Harnánd.. Sancltlz,
JoN Lul.), ambo. Inclusive•.

Aula número 407: Opositores del número 3.280 (Hem6ndu
Vervara. Mufa¡ Dolor..) al 3.444 (Jurado Frau. Beatriz). ambos
indusive. .

Au" núm_ 408: Opall'ora ...1IUÍmero 3.445 (Jurado Gua.
dlJ<. l.ucla Merla) 01 3.609 llópoz Mullos, Merla Cruzl, ....bao
inclusive.

Aula númcro409: Opoaltora del número 3.610 (L6pa MuAoz.
Marla Lulsal 013.710 (Malllo'" Agullera, GonuIo Aguztlnl. ambo.
Inclultve.

Tribunal n6mero 6: Planta~.

Aula número 19: Opositora del número 3.711 (Maldlney ea..
060. Patrlda) 01 3.939 (Martlnez Ramos. A1ejandrol. ambo.
inclusive.

Aula n6meÍ'o 20: Opositora dol n6m.... 3.940 (Martlnaz Rayo,
Maria DoIore.) &14.171 (Mora Lavandera. Mari. 8egoñ.). ambos
Inclusive.

Aula n6mero 21: Opositor.. del n6mero 4.172 (Mora Uma.
Pedro) al 4.340 (Nieto Palados. M.rta Joaé). ambol Inclullve.

Aula número 22: OposItora del número 4.341 (Nieto Vigll.
Marla k ........) al 4.453 (0y0Ia Revlrlego. An.,.I..).....boo
lnclu.lve.

Tereero.-Los opoaJtora deberán Ir provistos. uc:aariamente.
de bollgr. o boligrafos. PU" utillzar'n paJMI autocoplatlvo. y
debeR preNntar. para su identificación. IU documento neclonal
doldantJdad o puaporla yoIj_ede la ooIldtud'" admlol6n
a 1.. prueba.

, Para __ ojaIdcIo. ea __ .....

aula coa llbnM" e 'alta. tatoa Id DII:r'cM: ..... m tale.
apaneb.......cla 'a.e-oo.-La Ioctun'"__ ojaIdcIo. __ .. die
12 da __ da 1993. a ...-.horu. 100_
..... ...,. ..~ Tribunal.......hdo cada uno.
......... prber ejerddo. el DÍlIDa'O .. lp:Clltor .....
cem :.d:ci........ lecturadelprlmerdia." do rnc.......___ .. loo _ ... ..- cada Tribunal.

La _ ... loo Trl_ doacIa • _ .. Ioctun _.......-:
Trl...-número1:-.. ...................... bajaclalTrIbunaI

Superlor ... J_ ... MadrId, por ............-.
Tribunal número 3: -.. actos ............. cuarta doI

Trlbunol Suparlor de JuaIIcIa MadrId, por ............_. -
Tribunal número 6: Salo lo M_ doI Trl"'- SupRmo.

en plan" prlInua VIIJa de Parlo, Madrid.
Trlbu...... _ 2. 4 y 5: Salo ... lo SocIal dol Trlbunol

Suporto< de.luotlcla ..._lan...Trl"'- Central ...TrabaJo).
.. calla GoaoralMartinez Campos, número 27.... MadrId,

Lo que comuntco a V.I. '
Madrid. 9 da dtcIem 1992.-8 l'reoIcIente doI Trlbunol

número 1. JOÑ Lulo 1Ionn F_".

ACUElIDO de JO,," _ de J992. del Trlbunol
CtlU/fe-dor nlimero J ". la pruebcq: _leed.. ptJrIJ
cubrir 75 J>J- ... olv....... cIaI Ceo,", de EatvdIoo
JvdldttlaPO" tU poeÑlrtoroc:cao G la Ccmwra A.cal,
por el que .. hocen públleos 100 lu.,._ y /ecIuu de_,_ de 100 dos _ e}orcldoo __

Constituido el Trlbunal caIlftcador número 1 de leo pruebas
sel«tlvas para cubrir 75 pIaz..de alumnos del Centro de~
Judiciales par. SU posterior ace.-o ala Carrera flKaI. convoeadu
por Ordon de 21 do Julio de 1992. ba acordado lo otgulenla:

Prfmero.-eonvoear a todos Iot opolitora incluidos en la 1lata
definitiva de admitidos. pubUeada por Resolución de fecha 19 de
octubre de 1992. para la celebnldón de los dos prlrnerot ejercicios
ucrttos. que tendt6n Iupr.

Primer eJerddo: Dfa 17 de enero de 1993. en SPlona de
maftana y tarde.

La sesión de ma6ana .. inicia" alal ocho hora. Jo''' rcallzarú:
los dos temal apedflCCN de Derecho Penal. El tiempo disponible
para su elaboradón Hr6 de tres horas.

La 60 ele tarde comenzar' a las quince tre1ftta horas y ..
eJabo 101 temal de Teori. General del Derecho. Derecho
ConotItudonol y Derecho CMI. El tiempo dlspontble .... do _
hora•.

Segundo aJercldo: Dla 7 de fe~ de 1993. en _ .. de
maAana y tede.

W N.6n de maflana comenzaR • .a1 ocho hor..V" rcal1zar6n
los dos tem.s d. Derecho Proe::..... COh'flpondJenta. uno, a los
primeros 40. yel otro. a los restant.. del programa d. dicha
materia. El tiempo dllponible Nri de tres horu.

La MSión de tarde se inid." • la. quince treinta hora. y ..
elaborarin los temu de Derecho Mercantil. Derecho Admlm.tra-
tlvo y Derecho Laboral. El tiempo disponible ser' de tret horas.

En todas las ....on.. 101 opositores podr'n escribir los temu
en el orden que prefieran.

SegOndo.-I.oa lugar.. donde los opositor.. rea.liur6n los ejer.
cldo• ..,.án: .

Loa opostton, que. por su lugar de ....Iciend•• realicen los
eúmenel en Burgos:

A) Facultad de Derecho. carretera d. Valladolid. lin número
(Hospital del Rey). Opositora comprendidos desde el número 4.
Abad Ptelga. Francisco Javier. hasta el número 3.053. Muñlz Fu
116n..... Oocar LuI. (ambao Indosl..). y


